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Prefacio

• Destinatarios, página v

• Convenciones, página v

• Documentación relacionada deCisco UCS, página vii

• Comentarios sobre la documentación, página vii

Destinatarios
Esta guía está dirigida principalmente a los administradores de centros de datos que tienen responsabilidades
y experiencia en uno o más de los siguientes campos:

• Administración de servidores

• Administración de almacenamiento

• Administración de redes

• Seguridad de la red

Convenciones
IndicaciónTipo de texto

Los elementos de la GUI, como títulos de fichas, nombres de áreas y etiquetas
de campos, aparecen en esta fuente.

Los títulos principales, como títulos de ventanas, cuadros de diálogo y asistentes,
aparecen en esta fuente.

Elementos de la GUI

Los títulos de documentos aparecen en esta fuente.Títulos de documentos

En una interfaz de usuario basada en texto (TUI), el texto que muestra el sistema
aparece en esta fuente.

Elementos de la TUI
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IndicaciónTipo de texto

Las sesiones de terminal y la información que muestra el sistema aparecen en
esta fuente.

Resultado del sistema

Las palabras clave de los comandos de CLI aparecen en esta fuente.

Las variables en un comando de CLI aparecen en esta fuente.

Comandos de CLI

Los elementos entre corchetes son opcionales.[ ]

Las palabras clave alternativas requeridas se agrupan entre llaves y están separadas
por barras verticales.

{x | y | z}

Las palabras clave alternativas opcionales se agrupan entre corchetes y están
separadas por barras verticales.

[X | y | z]

Un conjunto de caracteres sin comillas. No utilice comillas antes y después de
la cadena o la cadena incluirá las comillas.

Cadena

Los caracteres no imprimibles, como las contraseñas, se señalan entre corchetes
angulares.

< >

Las respuestas predeterminadas a los avisos del sistema están entre corchetes.[ ]

Un signo de exclamación (!) o un signo numeral (#) al comienzo de un línea de
código indica una línea de comentario.

! , #

Señala que el lector debe tomar nota. Las notas contienen material de referencia o sugerencias útiles que
no se presentan en el documento.

Nota

Esto significa que la siguiente información lo ayudará a resolver un problema. La información de
sugerencias puede no resolver problemas o incluso una acción, pero puede ser información útil, similar a
un economizador de tiempo.

Consejo

Esto significa que la acción descrita permite ahorrar tiempo. Puede ahorrar tiempo realizando la acción
descrita en el párrafo.

Atajo

Señala que el lector debe ser cuidadoso. En esta situación, es posible que realice una acción que podría
resultar en un daño al equipo o la pérdida de datos.

Precaución
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de advertencia indica peligro. Usted se encuentra en una situación que podría causarle lesiones
corporales. Antes de comenzar a operar cualquier equipo, infórmese sobre los peligros del sistema de
circuitos eléctricos y póngase al tanto de las prácticas estándares para prevenir accidentes. Utilice el número
que se proporciona al final de cada advertencia para ubicar su traducción en las advertencias de seguridad
traducidas que se adjuntan con este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Advertencia

Documentación relacionada deCisco UCS
Plan de documentación

Para obtener una lista completa de toda la documentación de la serie B, consulte el Plan de documentación
de servidores de la serie B de Cisco UCS disponible en la siguiente URL: http://www.cisco.com/go/
unifiedcomputing/b-series-doc.

Para obtener una lista completa de toda la documentación de la serie C, consulte el plan de documentación
Plan de documentación de los servidores Cisco UCS de la serie Cdisponible en la siguiente dirección URL:
http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc.

Para obtener información sobre las versiones de firmware y las versiones de UCS Manager utilizadas por los
servidores en rack integrados a UCS Manager para la administración, consulte Contenidos del paquete de la
versión del software Cisco UCS.

Otros recursos de la documentación

Siga a Cisco UCS Docs en Twitter para recibir notificaciones de las actualizaciones de documentos.

Comentarios sobre la documentación
Para proporcionar comentarios técnicos sobre este documento o reportar un error o una omisión, envíe sus
comentarios a ucs-docfeedback@cisco.com. Agradecemos sus comentarios.

Guía de instalación y actualización de Cisco UCS Central, versión 1.5    
vii

Prefacio
Documentación relacionada deCisco UCS

http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc
http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc
http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc
http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-manager/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-manager/products-release-notes-list.html
http://twitter.com/ciscoucsdocs
mailto:ucs-docfeedback@cisco.com


   Guía de instalación y actualización de Cisco UCS Central, versión 1.5
viii

Prefacio
Comentarios sobre la documentación



C A P Í T U L O  1
Descripción general

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

• Instalación de Cisco UCS Central, versión 1.5, página 1

• Adopción de Cisco UCS Central, versión 1.5 a modo de actualización, página 2

Instalación de Cisco UCS Central, versión 1.5
Puede elegir alguna de las siguientes opciones para instalar la versión 1.5 de Cisco UCS Central:

•Modo independiente: la instalación independiente le permite instalar Cisco UCSCentral en unamáquina
virtual del mismo modo que las versiones anteriores a la versión 1.3.

•Modo clúster: la instalación de clúster proporciona estabilidad adicional al entorno de administración.
Con la instalación de clúster, debe instalar Cisco UCS Central en los nodos primario y secundario para
habilitar la conmutación por falla y la alta disponibilidad.

Al instalar Cisco UCS Central en el modo clúster para alta disponibilidad, debe instalar Cisco UCS
Central en dos máquinas virtuales. Ambas máquinas virtuales deben:

◦ Estar en la misma subred

◦ Compartir la misma dirección IP virtual

◦ Compartir el mismo almacenamiento compartido NFS

El almacenamiento compartido basado en RDM para Cisco UCS Central ya no es
compatible con la versión 1.5 de Cisco UCS Central.

Nota

◦ Utilizar la misma versión de Cisco UCS Central

Una de ellas es el nodo principal y la otra es el nodo de reserva. Si el nodo principal falla, el nodo de
reserva toma el control y la interrupción es mínima. La información de cuórum se almacena en los
Dominios de Cisco UCS registrados.
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Adopción de Cisco UCS Central, versión 1.5 a modo de
actualización

Al actualizar Cisco UCS Central con la adopción de la versión 1.5, puede realizar la actualización en modo
independiente o en modo clúster. Las características y funcionalidades de Cisco UCS Central son iguales
tanto en modo independiente y como en modo clúster.

Antes de actualizar Cisco UCS Central, asegúrese de que los dominios registrados se actualicen con la
versión de Cisco UCS Manager admitida. La versión 1.5 de Cisco UCS Central requiere la versión 2.1(2)
o una más reciente de Cisco UCSManager. Si no actualiza Cisco UCSManager antes de actualizar Cisco
UCS Central, los dominios de Dominios de Cisco UCS registrados dejarán de recibir actualizaciones de
Cisco UCS Central después de la actualización.

Antes de adoptar la versión 1.5 de Cisco UCS Central, debe hacer lo siguiente:

Importante

• Asegúrese de tener la versión 2.1(2) de Cisco UCS Manager o una más reciente. Se recomienda
actualizar Cisco UCS Manager con la última versión para garantizar un soporte completo de las
características.

• Si tiene pensado actualizar Cisco UCS Central en modo clúster con almacenamiento compartido
basado en RDM, este seguirá funcionando. Sin embargo, recomendamos que realice la migración
al almacenamiento compartido NFS. Consulte Cambio del almacenamiento compartido RDM al
almacenamiento compartido NFS, en la página 35.

• Si tiene pensado actualizar Cisco UCS Central de la versión 1.0, 1.1 o 1.2, primero debe actualizar
Cisco UCSCentral a 1.3 y luego realizar la actualización a la versión 1.5. Para actualizar las versiones
1.0, 1.1 o 1.2 de Cisco UCSCentral, consulte la guía de instalación correcta en http://www.cisco.com/
c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-central-software/products-installation-guides-list.html.

Si desea conocer las opciones de actualización utilizadas, los requisitos y los procedimientos, consulte
Actualización de Cisco UCS Central mediante la adopción de la versión 1.5, en la página 51.
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C A P Í T U L O  2
Introducción a Cisco UCS Central 1.5

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

• Descripción general de las características de Cisco UCS Central 1.5, página 3

• Cambios de comportamiento en la versión 1.5, página 9

• Soporte de administración de múltiples versiones, página 9

• Matriz de soporte de características , página 11

Descripción general de las características de Cisco UCS Central
1.5

La versión 1.5 de Cisco UCS Central le permite tomar el control del entorno del centro de datos, ya que le
brinda una solución integrada y fácil de usar para administrar los dominios de Cisco UCS desde un solo punto
de administración, tanto en centros de datos como en ubicaciones de administración remotas, con alta
disponibilidad. Con la versión 1.5 de Cisco UCS Central, usted puede administrar eficazmente el servidor, el
almacenamiento y las políticas de red, además de generar informes del tráfico de red para todo el centro de
datos.

Esta versión incluye soporte total para la interfaz de usuario basada en HTML5, que ahora es la interfaz de
usuario predeterminada. La interfaz de usuario basada en flash anterior está disponible en
http://UCSCentral_IP/flex.html.

La interfaz de usuario basada en flash se está volviendo obsoleta y dejará de ser admitida a partir de la
versión 1.5 de Cisco UCS Central.

Nota

La versión 1.5 (1a) admite las siguientes características nuevas en la interfaz de usuario basada en HTML5:

FuncionesFunción

Permite que 160 asignaciones de grupo LDAP se
administren desde Cisco UCS Central.

Soporte para 160 asignaciones de grupo LDAP
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FuncionesFunción

Permite crear pares de redundancia para vNIC y
vHBA.

Emparejamiento de vNIC/vHBA

Permite usar el analizador de puertos con switches
(SPAN) para supervisar el tráfico de red.

Supervisión de tráfico

Permite sincronizar los UUID para la correspondencia
de los sistemas operativos en servidores M3 y
superiores.

Sincronización de UUID

Permite seleccionar un puerto de host de
administrador para las vNICs o los vHBA conectados
con vCON.

Puerto de host de administrador para la ubicación de
PCI

Permite crear etiquetas para organizar los objetos,
ejecutar actualizaciones de firmware de la
infraestructura y ejecutar el informe de compatibilidad
de hardware.

Etiquetado de objetos

Permite ejecutar las actualizaciones de firmware de
la infraestructura fuera de los grupos de dominio.

Actualizaciones de firmware de la infraestructura con
etiquetas

Permite consultar información sobre la
interoperabilidad de componentes y configuraciones
de Cisco UCS.

Informe de compatibilidad de hardware

Permite registrar dominios directamente desde Cisco
UCS Central en lugar de Cisco UCS Manager.

Registro de dominio desde Cisco UCS Central

Los perfiles de servicio creados en Cisco UCS
Manager ahora se pueden ver en Cisco UCS Central.

Vistas de perfil de servicio local

Texto adicional agregado para aclarar los mensajes
de error.

Mensajes de error mejorados

Soporte de interfaz de usuario agregado para los
siguientes idiomas:

• Español

• Alemán

• Italiano

• Japonés

• Coreano

• Chino (China continental)

Localización de la UI
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FuncionesFunción

Permite generar un archivo de soporte técnico para
servidores, chasis, FEX y otras opciones.

Mejoras de soporte técnico

Descripción general de la interfaz Cisco UCS Central HTML5
La interfaz de usuario basada en HTML5 de Cisco UCS Central ofrece usabilidad en función de la flexibilidad
y tarea para sus fines administrativos.

El tablero brinda una breve descripción general de los componentes del sistema. Puede distribuir los
componentes que utilizar con frecuencia y personalizar el tablero para satisfacer sus requisitos operativos.
Puede hacer clic en cualquier objeto en el tablero para ir a la página relacionada con en el sistema.

Uso de la interfaz de usuario de HTML5

Tablero

Puede anclar widgets de tablero y personalizar el tablero según sus requisitos operativos. A continuación se
describe la estructura básica del tablero y los iconos de navegación para realizar tareas de administración:
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DescripciónElemento

Icono Browse Tables (Examinar tablas). Haga clic para mostrar las
entidades del sistema relacionadas con el inventario físico y lógico como:
dominios, interconexiones de estructura, servidores, chasis, FEX,
componentes de hardware, vLAN, vSAN, perfiles de servicio, plantillas,
conjuntos, políticas, planificaciones, universo de Id. y etiquetas. Haga
clic en estas entidades para abrir las páginas relacionadas y ver los detalles.

1

Icono de navegación de la organización. Haga clic para mostrar la root
de la organización y otras suborganizaciones del sistema. Puede hacer clic
en la raíz, o en cualquier suborganización, para abrir la página de detalles
de una organización seleccionada.

2

Icono Domain Group Navigation (Navegación de grupo de dominio).
Haga clic para mostrar la root del grupo de dominio y otros grupos de
dominio en el sistema. Puede hacer clic en un grupo de dominio para abrir
la página de detalles.

3
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DescripciónElemento

Widget de tablero. Puede anclar cualquier widget en este tablero. Cuando
pasa el cursor sobre widget, se habilitan otras opciones en la barra de menú
del widget.

El widget Favoritos en la barra de menú de widgets le ayuda a guardar
los componentes, fichas y diálogos más usados para crear o editar políticas.
Puede anclar el widget Favoritos al tablero para tener acceso a las tareas
y vistas más usadas sin tener que navegar a través de varias pantallas. El
icono Favoritos está disponible en el cuadro de diálogoCreary la pantalla
Ver en todas las políticas, mas no en el cuadro de diálogo Editar.

4

Barra de búsqueda. ¿Qué está buscando? Puede hacer lo siguiente:

• Seleccione el tipo de entidad para buscar cualquier entidad en el
sistema por el nombre. Una cadena de búsqueda vacía muestra todas
las entidades.

• Filtre los resultados de búsqueda por ubicación y estado, cuando
corresponda.

• Haga clic en una entidad en los resultados de búsqueda para abrir
los detalles en una página nueva.

5

Icono Profile Configuration (Configuración de perfil). Haga clic para
abrir User Preferences (Preferencias de usuario) y Change Password
(Cambiar contraseña). En esta página puede cambiar la contraseña,
restaurar los valores predeterminados del tablero, restaurar las fichas
y mostrar la experiencia al iniciar por primera vez.

Restaurar fichas guarda las fichas abiertas y le permite tener acceso
directo a ellas cuando ingrese de nuevo a UCS Central. Puede seleccionar
una de estas opciones en el menú de Inicio:

• Indicar para restaurar fichas

• Restaurar fichas automáticamente

• No restablecer las fichas

La opción Indicar para restaurar fichas está habilitada de manera
predeterminada cuando inicia sesión en Cisco UCS Central. Desde el
cuadro de diálogoRestaurar fichas automáticamente puede seleccionar
las fichas que desea restaurar. Si selecciona la opción Restaurar
automáticamente, las fichas seleccionadas serán restauradas de manera
automática cuando ingrese a Cisco UCS Central.

6

Icono System Alerts (Alertas del sistema). Haga clic para mostrar y
desplazarse hasta Pending Activities (Actividades pendientes), System
Faults (Fallas del sistema), Domain Faults (Fallas de dominio), Events
(Eventos), Audit Logs (Registros de auditoría), Core Dumps (Vaciados
de memoria) y Internal Services (Servicios internos).

7
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DescripciónElemento

Icono System Tools (Herramientas del sistema). Haga clic para mostrar
y desplazarse hasta Firmware Management (Administración de
firmware),Backup&Restore (Copia de respaldo y restauración),Export
& Import (Exportación e importación),Tech Support (Soporte técnico),
Image Library (Biblioteca de imágenes), Domain Management
(Administración de dominios), Hardware Compatibility Reports
(Informes de compatibilidad de hardware), Unified KVM Launcher
(Selector de KVM unificado), Active Sessions (Sesiones activas y Start
Logging Session (Iniciar sesión de registro).

8

Icono System Configuration (Configuración del sistema). Haga clic para
mostrar y desplazarse hasta SystemProfiles (Perfiles del sistema), System
Policies (Políticas del sistema), Users (Usuarios), Authentication
(Autenticación), SNMP, Smart Call Home y Licenses (Licencias).

9

Icono Help (Ayuda). Haga clic para acceder a la ayuda en línea.10

Icono Log out (Cerrar sesión). Haga clic para cerrar la sesión de Cisco
UCS Central activa.

11

Barra de acciones. ¿Qué desea hacer? Aquí puede crear, planificar,
instalar, exportar e importar:

• Haga clic en la flecha desplegable para ver las acciones disponibles.

• Seleccione una tarea o escriba la tarea en la barra de acciones.

• Se abre el cuadro de diálogo para realizar la tarea.

12

Navegador de fichas. Le permite desplazarse a través de las fichas abiertas
o cerrar todas las fichas al mismo tiempo.

13

Icono de la biblioteca de widgets de tablero. Haga clic para ver los widgets
disponibles. Haga clic en el widget para anclarlo en el tablero.

14

Icono Refresh (Actualizar). Haga clic para actualizar la información en
todas las páginas de tablas o widgets anclados.

15

Menú del widget. Dentro de cualquier widget del tablero, puede hacer lo
siguiente:

• Actualizar la información que se muestra para este widget.

• Anular el anclaje en el tablero.

• Abrir la página de detalles para esta operación.

16
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Cambios de comportamiento en la versión 1.5
Anuncio de obsolescencia de los servidores modulares Cisco UCS de la serie M

Los servidores modulares Cisco UCS de la serie M dejaron de usarse y no se admitirán en Cisco UCS
Central, versión 1.5.

Funciones admitidas

El almacenamiento compartido basado en RDM para las configuraciones de alta disponibilidad de Cisco UCS
Central ya no es compatible con la versión 1.5 de Cisco UCS Central.

Las siguientes características disponibles en la antigua interfaz de usuario basada en flash no se admiten en
la nueva interfaz de usuario HTML5 en este momento:

• Importación de políticas

• Política de umbral

• Estadísticas

Las funcionalidades introducidas enCisco UCS Central, Versión 1.4(1a), y las nuevas versiones estarán
disponibles en la interfaz de usuario HTML5 únicamente.

Nota

Cambios de comportamiento según el diseño

• Debe crear una plantilla de perfil de servicio global antes de crear un perfil de servicio.

• La opción Ubicación de vNIC y vHBA)ahora se denomina Ubicación de la interfaz.

• La opción Política de registro ahora se denomina Política de calificación del grupo de dominio.

• La Política de calificación del rango de Id. ahora se denomina Política de control de acceso del rango
de Id..

• No existen direcciones IP calificadas para la política de control de acceso del rango de ID.

• En Cisco UCS Central, solo se usan las opciones exportación de configuración (toda la configuración)
y copia de respaldo (estado completo) No se admiten otros tipos de copia de respaldo como config logical
y config system.

Soporte de administración de múltiples versiones
Cisco UCSCentral le proporciona la capacidad de administrar múltiples Dominios de Cisco UCS con versiones
diferentes de Cisco UCS Manager simultáneamente. Cisco UCS Central identifica las capacidades de las
características de cada Dominio de Cisco UCS en el momento del registro de dominio. Esta capacidad le
permite integrar sin inconvenientes múltiples versiones de Cisco UCS Manager con Cisco UCS Central para
la implementación de perfil de servicio global y administración.
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Cuando actualice Cisco UCS Central mediante la adopción de una nueva versión, es posible que, según las
características que esté utilizando, no deba actualizar todas sus versiones de CiscoUCSManager para asegurarse
de que los dominios de UCS registrados sean compatibles con Cisco UCS Central.

Cuando registra un Dominio de Cisco UCS en Cisco UCS Central, junto con la información de inventario,
Cisco UCS Central recibe la siguiente información del dominio:

• Versión de Cisco UCS Manager

• Lista de características admitidas disponibles en el dominio

Las características disponibles se envían como una matriz de la funcionalidad de administración a Cisco UCS
Central. De acuerdo con esta información, Cisco UCS Central crea una lista de las características admitidas
para cada dominio registrado. Según las capacidades de las características en un Dominio de Cisco UCS,
Cisco UCS Central decide si determinadas opciones de administración global son posibles en el dominio.
Cuando realiza tareas de administración, como implementar un perfil de servicio global en un grupo de
dominios que incluyen versiones anteriores de instancias de Cisco UCS Manager, sobre la base de la matriz
de capacidades de las características, Cisco UCS Central hace lo siguiente:

• Entrega la tarea solo a los dominios admitidos.

• Muestra un mensaje de incompatibilidad de la versión para los dominios en los que la característica no
se admite.

Características admitidas en Cisco UCS Manager

Puede ver las características admitidas en Dominio de Cisco UCS con CLI de Cisco UCS Central. Según las
versiones de Cisco UCSManager en los dominios registrados de Dominios de Cisco UCS, CLI de Cisco UCS
Central crea una lista de características admitidas en las cuatro siguientes categorías:

•Máscara de característica de servidor: perfiles de servicio global, administración en banda y asignación
de políticas, orden de arranque avanzado

•Máscara de característica de red: categoría vacía.

•Máscara de característica de almacenamiento: definición de zonas de canal de fibra e ISCSI sobre
IPv6.

•Máscara de característica de entorno: grupo de energía, operaciones remotas, registro de UCS, cálculo
de impacto en la reconexión.

Exclusión de administración

El soporte de múltiples versiones también proporciona la capacidad de excluir algunas características de la
administración global. Puede iniciar sesión en un dominio de UCS registrado y desactivar una característica
específica de la CLI de CiscoUCSManager. Puede deshabilitar las siguientes funcionalidades de administración
global:

• Implementación de perfil de servicio global: si implementa el perfil de servicio global en un conjunto
de servidores y tiene desactivada la implementación de perfil de servicio global en uno de los servidores
del conjunto, Cisco UCS Central excluye el servidor de la implementación de perfil de servicio global.

• Administración en banda: un perfil de servicio con la funcionalidad de administración en banda no se
implementará en los servidores en los que usted haya excluido la característica de administración en
banda.
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• Asignación de políticas: esta característica deshabilitará las políticas de importación o los componentes
de la política de este Dominio de Cisco UCS en Cisco UCS Central.

• Administración remota: esta característica impedirá el control de dispositivos físicos Dominio de Cisco
UCSCisco UCS Central.

Puede habilitar estas características cuando lo desee con la CLI de Cisco UCS Manager para restablecer las
funcionalidades de administración global en dominios registrados de Cisco UCS en cualquier momento.

Matriz de soporte de características
En la siguiente tabla se incluyen una lista de características en Cisco UCS Central y las versiones de Cisco
UCS Manager que admiten dichas características:

Algunas características están integradas en Cisco UCS Central para que sean compatibles con las próximas
versiones de Cisco UCS Manager.

Nota

Soporte de características para la versión 1.5

Versiones de Cisco UCS Manager admitidasVersiones de
Cisco UCS
Central
admitidas

Características de
Cisco UCS Central

3.13.02.22.1

3.1(2) y
posteriores

NoNoNo1.5 (1a)soporte para
Servidor de
almacenamiento
Cisco UCS C3260

3.1(2) y
posteriores

No2.2(7) y
posteriores

No1.5 (1a)Emparejamiento de
vNIC/vHBA

3.1(1) y
posteriores

No2.2(7) y
posteriores

No1.5 (1a)Supervisión de
tráfico

3.1(2) y
posteriores

No2.2(7) y
posteriores

No1.5 (1a)Sincronización de
UUID

3.1(2) y
posteriores

No2.2(7) y
posteriores

No1.5 (1a)Puerto de host de
administrador para
la ubicación de PCI

3.1(2) y
posteriores

No2.2(8) y
posteriores

No1.5 (1a)Soporte para
160 asignaciones de
grupo LDAP
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Soporte de características para la versión 1.4

Versiones de Cisco UCS Manager admitidasVersiones
de Cisco
UCS Central
admitidas

Características
de Cisco UCS
Central 3.13.02,52.22.1

3.1(1) y
posteriores

NoNo2.2(7) y
posteriores

No1.4 (1a)Configuración de
puertos

3.1(1) y
posteriores

No2.5(1) y
posteriores

2.2(7) y
posteriores

No1.4 (1a)Configuración
avanzada de
almacenamiento
local

3.1(1) y
posteriores

No2.5(1) y
posteriores

2.2(7) y
posteriores

No1.4 (1a)LUN múltiples
en la política de
arranque

3.1(1) y
posteriores

3.0(1) y
posteriores

2.5(1) y
posteriores

2.2(4) y
posteriores

No1.4 (1a)Nombramiento
consistente de
dispositivos

3.1(1) y
posteriores

NoNo2.2(7) y
posteriores

No1.4 (1a)Almacenamiento
de conexión
directa/definición
de zonas de canal
de fibra

3.1(1) y
posteriores

NoNo2.2(6) y
posteriores

No1.4 (1a)Paquete
avanzado de
firmware de host

3.1(1) y
posteriores

NoNo2.2(6) y
posteriores

No1.4 (1a)Política de
conexión de
usNIC

3.1(1) y
posteriores

NoNo2.2(6) y
posteriores

No1.4 (1a)Política de
conexión de
VMQ

3.1(1) y
posteriores

NoNo2.2(7) y
posteriores

No1.4 (1a)Políticas de
equipos

3.1(1) y
posteriores

NoNo2.2(8) y
posteriores

No1.4 (1a)Política de
mantenimiento
en el siguiente
reinicio
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Soporte de características para la versión 1.3 y versiones anteriores

Versiones de Cisco UCS Manager admitidasVersiones
de Cisco
UCS Central
admitidas

Características
de Cisco UCS
Central 3.13.02,52.22.1

3.1(1a) y
posteriores

3.0(1c) y
posteriores

2.5(1a) y
posteriores

2.2(1b) y
posteriores

No1.1 (2a)Soporte de
administración
de múltiples
versiones y
visualización de
características de
Cisco UCS
Manager
admitidas.

3.1(1a) y
posteriores

3.0(1c) y
posteriores

2.5(1a) y
posteriores

2.2(1b) y
posteriores

NoImportación de
política/componentes
y recursos de
políticas

3.1(1a) y
posteriores

3.0(1c) y
posteriores

2.5(1a) y
posteriores

2.2(2b) y
posteriores

NoEspecificación
de ubicación
remota para
archivos de
imagen de copia
de respaldo

3.1(1a) y
posteriores

3.0(1c) y
posteriores

2.5(1a) y
posteriores

2.2(2c) y
posteriores

NoCertificado
externo

3.1(1a) y
posteriores

3.0(1c) y
posteriores

2.5(1a) y
posteriores

2.2(2c) y
posteriores

NoSoporte de
administración
en banda IPv6

3.1(1a) y
posteriores

3.0(1c) y
posteriores

2.5(1a) y
posteriores

2.2(3a) y
posteriores

No1.2 (1a)Cálculo de
impacto en la
reconexión

3.1(1a) y
posteriores

3.0(1c) y
posteriores

2.5(1a) y
posteriores

2.2(1b) y
posteriores

NoControl del
orden de
arranque de
precisión

3.1(1a) y
posteriores

3.0(2c) y
posteriores

2.5(1a) y
posteriores

2.2(2c) y
posteriores

No1.2(1e) y
posteriores

vMedia que
permite ejecutar
scripts
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Nota • Las versiones 2.1(2x) y 2.1(3x) de Cisco UCSManager admiten la búsqueda de política/componentes
o recursos de política. Para importar políticas, debe tener Cisco UCS Manager, versiones 2.2 (1b) o
superiores.

• Para un control del orden de arranque de precisión, el servidor blade debe tener la versión 2.2(1b)
de CIMC o una superior.
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C A P Í T U L O  3
Requisitos previos a la instalación

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

• Navegadores admitidos, página 15

• Sistemas operativos admitidos, página 16

• Puertos requeridos, página 16

• Requisitos del sistema, página 18

• Requisitos previos importantes para la instalación de Cisco UCS Central , página 21

Navegadores admitidos
Para acceder a la GUI de Cisco UCS Central, el equipo debe cumplir o superar los siguientes requisitos
mínimos del sistema:

• Windows

◦ Internet Explorer 11 y versiones superiores

◦ Firefox 45.0.2 y versiones superiores

◦ Chrome 49 y versiones superiores

• Linux RHEL

◦ Firefox 45.0.2 y versiones superiores

◦ Chrome 49 y versiones superiores

• MacOS

◦ Firefox 45.0.2 y versiones superiores

◦ Chrome 49 y versiones superiores

◦ Safari 9.0.3 y versiones superiores
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Sistemas operativos admitidos
Los siguientes sistemas operativos admiten la imagen ISO lanzada:

• VMWare ESXi5.0 U3, ESXi5.1, ESXi5.5 y ESXi 6.0 U1b

• Microsoft Hyper-V Server 2012 R2, Microsoft Hyper-V Server 2016

• Hipervisor KVM en Redhat Enterprise Linux 6.5 y 7.2

El archivo OVA lanzado es admitido por VMWare ESXi5.0 U3, ESXi5.1, ESXi5.5 y ESXi 6.0 U1b.

Puertos requeridos
Cisco UCS Manager se comunica con Cisco UCS Central mediante el uso de las direcciones IP individuales
de las interconexiones de estructura (FI) (dirección IP de la FI-A o de la FI-B) como origen.Cisco UCS Central
se comunica con Cisco UCS Manager mediante el uso de VIP como dirección de destino.

Comunicación entre Cisco UCS Central y dominio de Cisco UCS

Normalmente, las direcciones IP de todos los dominios de administración de Cisco UCS existentes existen
en una red administrativa común. En caso contrario, funcionará Cisco UCS Central, siempre y cuando el
acceso de routing se garantice de Cisco UCS Central a todos los dominios de administración subordinados.
Por este motivo, se debe tener cuidado y asegurar que los firewalls, los proxies y otros sistemas de seguridad
estén configurados para permitir el acceso de lectura/escritura en los siguientes puertos para las comunicaciones
continuas entre Cisco UCS Central y todos los dominios de Cisco UCS registrados.

Los puertos enumerados en las siguientes tablas deben abrirse en Cisco UCS Central. Se accede a estos puertos
través de dominios de UCS.

Según la versión y la UI que esté utilizando, es posible que algunos puertos no sean necesarios. Por ejemplo,
los puertos NFS no son necesarios para Cisco UCS Manager, versión 2.2(2) y superiores.

Nota

Tabla 1: Puertos requeridos para Cisco UCS Manager, versiones 2.1(x), 2.2(1) e inferiores.

UsoProtocolosDaemonNúmero de puerto

Bloqueo de NFS en LinuxTCP/UDPLOCKD_TCPPORT32803

Montaje de NFS en LinuxTCP/UDPMOUNTD_PORT892

Puerto de servidor de cuota remoto de
Linux (NFS)

TCP/UDPRQUOTAD_PORT875

Recuperación de bloqueo de Linux:
utilizado por el servicio de bloqueo de
archivos NFS

TCP/UDPSTATD_PORT32805
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UsoProtocolosDaemonNúmero de puerto

Puerto de escucha de NFS en LinuxTCP/UDPNFS_PORT

Nota

2049

Puerto de escucha de RCPBIND en
Linux (NFS)

TCP/UDPSUNRPC111

Habilitar la comunicación a través del
firewall de Cisco UCS Central a los
dominios de Cisco UCS y la GUI de
UCS Central

TCP/UDPHTTPS_PORT443

Comunicación de Cisco UCS Central
a los dominios de Cisco UCS con la
UI basada en Flash Este puerto se
puede configurar mediante la CLI de
Cisco UCS Central.

Este puerto no es necesario
si utiliza la UI de Cisco UCS
Manager basada en HTML5.

Nota

TCPHTTP80

Comunicaciones de UCS Central de
la UI basada en Flash a la VMdeUCS
Central

Este puerto no es necesario
si utiliza la UI de Cisco UCS
Manager basada en HTML5.

Nota

TCP/UDPPRIVATE_PORT843

Tabla 2: Puertos requeridos para las versiones 2.2(2) y superiores de Cisco UCS Manager, que incluyen UCS Mini, Cisco
UCS Manager 3.0(1) o 3.0(2).

UsoProtocolosDaemonNúmero de puerto

Habilitar la comunicación de Cisco
UCS Central a los dominios de Cisco
UCS y la GUI de UCS Central

TCP/UDPHTTPS_PORT443

Comunicación de Cisco UCS Central
a los dominios de Cisco UCS con la
UI basada en Flash Este puerto se
puede configurar mediante la CLI de
Cisco UCS Central.

Este puerto no es necesario
si utiliza la UI de Cisco UCS
Manager basada en HTML5.

Nota

TCPHTTP80
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UsoProtocolosDaemonNúmero de puerto

Comunicaciones de UCS Central de
la UI basada en Flash a la VMdeUCS
Central

Este puerto no es necesario
si utiliza la UI de Cisco UCS
Manager basada en HTML5.

Nota

TCP/UDPPRIVATE_PORT843

Comunicación entre Cisco UCS Central y navegador de cliente

Los siguientes puertos deben abrirse en Cisco UCS Manager. Cisco UCS Central accede a los puertos para
habilitar la comunicación entre Cisco UCS Central y el navegador de cliente:

UsoProtocolosDaemonNúmero de puerto

Habilitar la comunicación de Cisco
UCS Central a los dominios de UCS.
Este puerto se necesita siempre.

TCPHTTPS_PORT443

Comunicación de Cisco UCS Central
a los dominios de Cisco UCS con la
UI basada en Flash Este puerto se
puede configurar mediante la CLI de
Cisco UCS Central.

Este puerto no es necesario
si utiliza la UI de Cisco UCS
Manager basada en HTML5.

Nota

TCPHTTP80

Comunicación de servidor de AD

El puerto 389 de LDAP debe estar abierto en el servidor de AD. Cisco UCS Central accede a este puerto para
la integración y la comunicación LDAP de AD de MS.

Cisco UCS Central utiliza STARTTLS para admitir LDAP sobre SSL/TLS. El puerto 389 es el único
requerido.

Nota

Requisitos del sistema
Instalación independiente

Si instalará Cisco UCSCentral en modo independiente, antes asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos
del sistema.
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Tipo de servidor

Recomendamos que implemente Cisco UCS Central en VMWare o hypervisor Hyper-V que se ejecuten en
servidores en rack independientes que no sean administrados por Cisco UCS Manager ni estén integrados en
Dominio de Cisco UCS. El servidor debe tener un almacén de datos de alta velocidad, preferentemente uno
aprovisionado por una matriz de almacenamiento de alta velocidad.

Requisitos del servidor

En la siguiente tabla se describen los requisitos mínimos para instalar Cisco UCS Central en las siguientes
plataformas:

• ESX

• Hyper-V

• Hipervisor KVM

Requisitos mínimos para hipervisor EXS, Hyper-V y KVMElemento

40 GBDisco 1

40 GBDisco 2

12 GB

32 GB para gran escala

RAM

4 núcleosNúcleos de vCPU

Más de 75 MBps

Velocidad recomendada: más de 125 Mbps

Velocidad de lectura del disco

Nota • Si desea administrar más servidores, por ejemplo 500 dominios/10 000 servidores, asegúrese de
aumentar la RAM a, por lo menos, 32 GB.

• El rendimiento de Cisco UCS Central no está garantizado si lo implementa en un servidor que no
cumple con los requisitos mínimos de vCPU, RAM o velocidad de disco.

• Asegúrese de apagar la VM antes de modificar su configuración.

• Si utiliza NFS para la configuración de clúster, asegúrese de que la latencia de red sea menor que
.5 ms para garantizar un óptimo rendimiento del sistema.

Si la velocidad de lectura del disco en el servidor es menor que la mínima requerida durante la implementación
de Cisco UCS Central, el instalador arroja un mensaje de advertencia, pero usted puede completar la
implementación de todas maneras. Sin embargo, si la velocidad de lectura del disco es menor que la mínima
requerida durante la operación, Cisco UCS Central emite una falla, como se muestra en la siguiente tabla, en
función de cuán baja sea la velocidad de lectura del disco:
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Nivel de fallaVelocidad de lectura del disco en el servidor

Falla críticaMenos de 75 MBps

Falla importanteDe 75 a 100 Mbps

Falla leveDe 100 a 125 Mbps

N/DMás de 125 MBps

Servidores de base de datos admitidos

Los siguientes son los servidores de bases de datos admitidos para la recopilación de estadísticas:

• Oracle Database 11g Enterprise Edition, versión 11.2.0.1.0: 64 bits o superior

• PostgreSQL Server 9.1.8 de 64 bits o superior

• Microsoft SQL Server 2012 (SP1): 11.0.3000.0 (X64) o superior

• Microsoft SQL Server 2008 R2 10.50.1600.1 (X64) SP1 o superior

Cuando los datos estadísticos se almacenan en el servidor de base de datos externo, tenga en cuenta los
siguientes datos a modo de referencia para los requisitos de espacio en disco en el servidor de base de datos:

• Si registran 20 dominios de Cisco UCS, el espacio de almacenamientomínimo requerido para almacenar
los datos estadísticos durante 1 año sería 400 GB.

• Si registran 100 dominios de Cisco UCS, el espacio de almacenamientomínimo requerido para almacenar
los datos estadísticos durante 1 año sería 2 TB.

Sistema cliente

El mínimo de memoria necesario para el sistema del cliente es de 4 GB. Sin embargo, si tiene 40 dominios
de Cisco UCS o más registrados, se recomienda tener al menos 8 GB de memoria en el sistema del cliente.

Instalación de clúster

Si desea habilitar la alta disponibilidad e instalar Cisco UCS Central en modo clúster, debe cumplir con todos
los requisitos especificados para la instalación independiente, además del siguiente almacenamiento compartido:

• Requisito mínimo de ESX: 40 GB

• Requisito mínimo de Hyper-V: 40 GB

Requisitos de NFS para Windows

Asegúrese de crear un archivo de traducción de Windows antes de la instalación de Cisco UCS Central en el
modo clúster mediante NFS en Windows.

Para obtener más información, consulte Cómo habilitar la traducción de caracteres del nombre de archivo.Nota
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Administración de dominios de Cisco UCS en ubicaciones remotas

Para administrar Dominio de Cisco UCS en ubicaciones remotas, como las sucursales remotas, los siguientes
son los requisitos mínimos para la conectividad de red entre Dominio de Cisco UCS yCisco UCS Central:

• Ancho de banda: 1.5 Mbps o superior

• Latencia: 500 ms (ida y vuelta) o inferior

Requisitos previos importantes para la instalación de Cisco
UCS Central

Debe contar con la siguiente información antes de comenzar a instalar Cisco UCS Central:

• Dirección IPv4 estática para Cisco UCS Central.

• Máscara de red IPv4.

• Gateway predeterminado

• Contraseña que se asignará a la cuenta de administrador de Cisco UCS Central. Creará esta nueva
contraseña.

• Nombre de host para la máquina virtual (VM).

• Dirección IPv4 del servidor DNS, si planea utilizar uno.

• Nombre de dominio DNS en el que desea incluir Cisco UCS Central, si planea utilizar uno.

• Secreto compartido. Esta es la contraseña necesaria cuando registra Dominios de Cisco UCS con Cisco
UCS Central.

• Almacenamiento compartido NFS. Este no se admite para la instalación independiente y se requiere
para la instalación en clúster.
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C A P Í T U L O  4
Instalación de Cisco UCS Central

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

• Descripción general de la instalación, página 23

• Obtención del software Cisco UCS Central a través de Cisco.com, página 24

• Instalación de Cisco UCS Central en modo independiente, página 24

• Instalación de Cisco UCS Central en modo clúster, página 33

• Información del servidor de base de datos, página 39

• Restauración de la VM de Cisco UCS Central en modo independiente, página 40

• Restauración de Cisco UCS Central VM en modo clúster, página 41

Descripción general de la instalación
Cisco UCS Central le brinda la opción de instalar en una configuración independiente o en clúster. Debe
obtener el software desde Cisco.com y guardarlo en su unidad local antes de la instalación.

Puede elegir alguna de las siguientes opciones para instalar Cisco UCS Central:

• Archivo OVA

• Imagen ISO

En el caso de VMware, si usa la imagen ISO, debe crear la VM de acuerdo con los criterios en Instalación
del archivo ISO de Cisco UCS Central en VMware, en la página 26 antes de comenzar la instalación.

Consejo
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Obtención del software Cisco UCS Central a través de Cisco.com
Requisitos previos a la instalación

Asegúrese de tener a mano su nombre de usuario y contraseña de Cisco.com para poder descargar correctamente
el software de Cisco UCS Central.

Procedimiento

Paso 1 En navegador web, acceda a Cisco.com.
Paso 2 En Soporte, haga clic en Todas las descargas.
Paso 3 En el panel central, haga clic en Computación unificada y servidores.
Paso 4 Si se le solicita, ingrese su nombre de usuario y contraseña de Cisco.com para iniciar sesión.
Paso 5 En el panel derecho, haga clic en el enlace correspondiente al software Cisco UCS Central en el formato que

desee:
Puede descargar el software Cisco UCS Central en los siguientes formatos:

• Un archivo OVA con un nombre como ucs-central.1.5.1a.ova

• Un archivo ISO con un nombre como ucs-central.1.5.1a.iso

También puede descargar la imagen ISO para restablecer la contraseña de administración en esta ubicación.

Paso 6 En la página desde la cual puede descargar el software, haga clic en el enlace Notas de la versión para
descargar la versión más reciente de las notas de la versión.

Paso 7 Haga clic en el enlace para la versión de software Cisco UCS Central que desea descargar.
Paso 8 Haga clic en uno de los botones siguientes y siga las instrucciones provistas:

• Descargar ahora: le permite descargar el software Cisco UCS Central de inmediato.

• Agregar al carrito: agrega el software Cisco UCS Central al carrito para descargarlo posteriormente.

Paso 9 Siga las indicaciones para completar la descarga del software.
Paso 10 Lea las notas de la versión antes de implementar la VM de Cisco UCS Central.

Instalación de Cisco UCS Central en modo independiente
Es posible instalar Cisco UCS Central por medio del archivo OVA o la imagen ISO en modo independiente.
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Instalación del archivo OVA de Cisco UCS Central en VMware

Después de que la VM de Cisco UCSCentral se inicia por primera vez, realiza un proceso de configuración
inicial por única vez. Espere a que se complete este proceso para iniciar sesión.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Guarde el archivo OVA de Cisco UCS Central en una carpeta a la que pueda tener acceso desde el hipervisor.
Paso 2 Desde la consola central virtual de VMware, elija File > Deploy OVF Template (Archivo > Implementar

plantilla de OVF).
Paso 3 Implemente el archivo OVA mediante la elección del host ESX en el que desea alojar la VM de Cisco UCS

Central.
Siga los pasos para el arranque de la VM y espere hasta que el proceso se complete en un 100% para avanzar
al siguiente paso.

Paso 4 Si aún no ha encendido la VM como parte de la importación del archivo OVA, encienda la VM de Cisco UCS
Central.

Paso 5 Abra una ventana de la consola para la VM de Cisco UCS Central.
Paso 6 Cuando la VM de Cisco UCS Central haya completado la parte inicial del proceso de instalación, responda

las siguientes preguntas en la ventana de la consola de VM:
a) En el símbolo del sistema Setup new configuration or restore full-state

configuration from backup [setup/restore] (Establecer la nueva configuración o restaurar
la configuración de estado integral a partir de una copia de respaldo [configuración/restauración]), introduzca
setup (configuración) y presione Intro.

b) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Address : (Introducir
la dirección eth0 IPv4 de VM de UCS Central:), introduzca la dirección IP asignada a Cisco UCS Central
y presione Intro.
Debe ingresar una dirección IP estática reservada para esta VM de Cisco UCS Central. Cisco UCS Central
no admite el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).

c) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Netmask : (Introducir
la máscara de red eth0 IPv4 de VM de UCS Central:), introduzca la máscara de red asignada a Cisco UCS
Central y presione Intro.

d) En el símbolo del sistemaEnter the Default Gateway : (Introducir el gateway predeterminado:),
introduzca el gateway predeterminado utilizado por Cisco UCS Central y presione Intro.

e) En el símbolo del sistema Is this VM part of a cluster(select 'no' for
standalone) (yes/no) (¿Es esta VMparte de un clúster? [seleccionar "no" paramodo independiente]
[sí/no]), seleccione "no" y presione Intro.
Si selecciona yes (sí), Cisco UCS Central se configurará en modo clúster. Para obtener más información
sobre la configuración de Cisco UCS Central en modo clúster, consulte Instalación de Cisco UCS Central
en modo clúster, en la página 33.

f) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM host name : (Introducir el nombre de
host de VM de UCS Central:), introduzca el nombre de host que desee usar para la VM de Cisco UCS
Central y presione Intro.
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g) (Opcional) En el símbolo del sistema Enter the DNS Server IPv4 Address : (Introducir la
dirección IPv4 del servidor DNS:), introduzca la dirección IPv4 del servidor DNS que desee usar para
Cisco UCS Central y presione Intro.
Si no planea utilizar un servidor DNS para Cisco UCS Central, deje el espacio en blanco y presione Intro.

h) (Opcional) En el símbolo del sistemaEnter the Default Domain Name : (Introducir el nombre
de dominio predeterminado:), introduzca dominio en el que desee incluir Cisco UCS Central y presione
Intro.
Si no planea incluir Cisco UCS Central en un dominio, deje el espacio en blanco y presione Intro. Cisco
UCS Central utilizará el dominio predeterminado con nombre localdomain.

i) En el símbolo del sistema Enforce Strong Password(Yes/No) (¿Desea exigir una contraseña
segura? [sí/no]), seleccione yes (sí) y presione Intro.

j) En el símbolo del sistema Enter the admin Password : (Introducir la contraseña de
administrador:), introduzca la contraseña que desee usar para la cuenta de administrador y presione Intro.

k) En el símbolo del sistemaConfirm admin Password : (Confirmar la contraseña de administrador:),
vuelva a introducir la contraseña que desea usar para la cuenta de administrador y presione Intro.

l) En el símbolo del sistema Enter the Shared Secret : (Introducir el secreto compartido:),
introduzca el secreto compartido (o contraseña) que desee usar para registrar uno o más Dominios de Cisco
UCS con Cisco UCS Central y presione Intro.

m) En el símbolo del sistema Confirm Shared Secret : (Confirmar el secreto compartido:), vuelva
a introducir el secreto compartido y presione Intro.

n) En el símbolo del sistema Do you want Statistics Collection (yes/no) (¿Desea la
recopilación de estadísticas? [sí/no]), introduzca yes (sí) y presione Intro.
Si no desea habilitar la recopilación de estadísticas en este momento, puede introducir no y continuar con
la instalación. Puede habilitar la recopilación de estadísticas mediante la CLI de Cisco UCS Central en
cualquier momento. Si ha introducido yes (sí), se le solicitará que brinde información del servidor de base
de datos. Ver Información del servidor de base de datos, en la página 39

o) En el símbolo del sistema Proceed with this configuration. Please confirm
(yes/no) (¿Desea continuar con esta configuración? Confirmar [sí/no]), introduzca yes (sí) y presione
Intro.
Si considera que cometió un error al realizar alguno de estos pasos, introduzca no y presione Intro. A
continuación, se le pedirá que responda las preguntas una vez más.

Después de que usted confirme que desea continuar con la configuración, la interfaz de red se reinicia con su
configuración y es posible acceder a Cisco UCS Central a través de la dirección IP.

Instalación del archivo ISO de Cisco UCS Central en VMware

En el caso de VMware, recomendamos que realice la instalación desde el archivo OVA. La instalación
desde el archivo ISO funciona con limitaciones. Consulte https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/
CSCuv32055 para obtener más información.

Nota
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Procedimiento

Paso 1 Cree una VM con la siguiente configuración:
Valor recomendadoConfiguración

Configuración personalizadaSeguridad de

Nombre descriptivo que incluye información sobre
la implementación de Cisco UCS Central

Nombre

7 or laterTipo de máquina virtual

Un sistema operativo compatible, como Linux RHEL
5.0 (64 bits)

Sistema operativo invitado

4Cantidad de vCPU

12 GB como mínimoMemoria

1 adaptador virtual con red de VMAdaptador virtual

Controlador LSI Logic parallelControlador SCSI

40 GB de espacio en disco disponible como mínimo

También debe crear un segundo disco virtual de
40 GB en el paso 2.

Disco virtual

SCSI de modo de dispositivo virtualOpciones avanzadas

Paso 2 En Edit Settings (Editar configuración), agregue un disco duro nuevo para la VM con 40 GB de espacio en
disco disponible como mínimo para las instalaciones independiente y 40 GB adicionales para instalaciones
de clúster de disco remoto.

Paso 3 En el menú Options (Opciones), haga lo siguiente:
a) Seleccione Force BIOS Setup (Forzar configuración de BIOS) para cambiar las opciones de arranque.
b) Especifique Power on Boot Delay (Demora en el arranque).
c) Seleccione Failed Boot Recovery (Recuperación de arranque con error).

Paso 4 Monte la imagen ISO de Cisco UCS Central en la unidad de CD/DVD.
Paso 5 Inicie la máquina virtual y conecte la consola.
Paso 6 Desde el menúCisco UCSCentral Installation (Instalación de Cisco UCS Central) en la imagen ISO, elija

Install Cisco UCS Central (Instalación de Cisco UCS Central).
El instalador de Cisco UCS Central verifica que la VM tenga la RAM y el espacio en disco requeridos (dos
discos, ambos deben ser de 40 GB). Si la VM cumple con los requisitos, el instalador formatea los discos,
transfiere archivos e instala Cisco UCS Central.

Paso 7 Cuando la VM de Cisco UCS Central haya completado la parte inicial del proceso de instalación, responda
las siguientes preguntas en la ventana de la consola de VM:
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a) En el símbolo del sistema Setup new configuration or restore full-state
configuration from backup [setup/restore] (Establecer la nueva configuración o restaurar
la configuración de estado integral a partir de una copia de respaldo [configuración/restauración]), introduzca
setup (configuración) y presione Intro.

b) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Address : (Introducir
la dirección eth0 IPv4 de VM de UCS Central:), introduzca la dirección IP asignada a Cisco UCS Central
y presione Intro.
Debe ingresar una dirección IP estática reservada para esta VM de Cisco UCS Central. Cisco UCS Central
no admite el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).

c) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Netmask : (Introducir
la máscara de red eth0 IPv4 de VM de UCS Central:), introduzca la máscara de red asignada a Cisco UCS
Central y presione Intro.

d) En el símbolo del sistemaEnter the Default Gateway : (Introducir el gateway predeterminado:),
introduzca el gateway predeterminado utilizado por Cisco UCS Central y presione Intro.

e) En el símbolo del sistema Is this VM part of a cluster(select 'no' for
standalone) (yes/no) (¿Es esta VMparte de un clúster? [seleccionar "no" paramodo independiente]
[sí/no]), seleccione "no" y presione Intro.
Si selecciona yes (sí), Cisco UCS Central se configurará en modo clúster. Para obtener más información
sobre la configuración de Cisco UCS Central en modo clúster, consulte Instalación de Cisco UCS Central
en modo clúster, en la página 33.

f) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM host name : (Introducir el nombre de
host de VM de UCS Central:), introduzca el nombre de host que desee usar para la VM de Cisco UCS
Central y presione Intro.

g) (Opcional) En el símbolo del sistema Enter the DNS Server IPv4 Address : (Introducir la
dirección IPv4 del servidor DNS:), introduzca la dirección IPv4 del servidor DNS que desee usar para
Cisco UCS Central y presione Intro.
Si no planea utilizar un servidor DNS para Cisco UCS Central, deje el espacio en blanco y presione Intro.

h) (Opcional) En el símbolo del sistemaEnter the Default Domain Name : (Introducir el nombre
de dominio predeterminado:), introduzca dominio en el que desee incluir Cisco UCS Central y presione
Intro.
Si no planea incluir Cisco UCS Central en un dominio, deje el espacio en blanco y presione Intro. Cisco
UCS Central utilizará el dominio predeterminado con nombre localdomain.

i) En el símbolo del sistema Enforce Strong Password(Yes/No) (¿Desea exigir una contraseña
segura? [sí/no]), seleccione yes (sí) y presione Intro.

j) En el símbolo del sistema Enter the admin Password : (Introducir la contraseña de
administrador:), introduzca la contraseña que desee usar para la cuenta de administrador y presione Intro.

k) En el símbolo del sistemaConfirm admin Password : (Confirmar la contraseña de administrador:),
vuelva a introducir la contraseña que desea usar para la cuenta de administrador y presione Intro.

l) En el símbolo del sistema Enter the Shared Secret : (Introducir el secreto compartido:),
introduzca el secreto compartido (o contraseña) que desee usar para registrar uno o más Dominios de Cisco
UCS con Cisco UCS Central y presione Intro.

m) En el símbolo del sistema Confirm Shared Secret : (Confirmar el secreto compartido:), vuelva
a introducir el secreto compartido y presione Intro.

n) En el símbolo del sistema Do you want Statistics Collection (yes/no) (¿Desea la
recopilación de estadísticas? [sí/no]), introduzca yes (sí) y presione Intro.
Si no desea habilitar la recopilación de estadísticas en este momento, puede introducir no y continuar con
la instalación. Puede habilitar la recopilación de estadísticas mediante la CLI de Cisco UCS Central en
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cualquier momento. Si ha introducido yes (sí), se le solicitará que brinde información del servidor de base
de datos. Ver Información del servidor de base de datos, en la página 39

o) En el símbolo del sistema Proceed with this configuration. Please confirm
(yes/no) (¿Desea continuar con esta configuración? Confirmar [sí/no]), introduzca yes (sí) y presione
Intro.
Si considera que cometió un error al realizar alguno de estos pasos, introduzca no y presione Intro. A
continuación, se le pedirá que responda las preguntas una vez más.

Paso 8 Desmonte la imagen ISO de Cisco UCS Central de la unidad de CD/DVD virtual.
Paso 9 Reinicie la VM de Cisco UCS Central.

Instalación del archivo ISO de Cisco UCS Central en Microsoft Hyper-V

Procedimiento

Paso 1 Cree una VM con la siguiente configuración:
Valor recomendadoConfiguración

Nombre descriptivo que incluye información sobre
la implementación de Cisco UCS Central

Nombre

12 GB como mínimoRAM

PredeterminadoAdaptador de red

4Cantidad de vCPU

40 GB de espacio en disco disponible como mínimo

También debe crear un segundo disco virtual de
40 GB en el controlador de IDE, en el paso 3.

Disco virtual

Paso 2 En la configuración para la VM, haga lo siguiente:
a) Elimine el adaptador de red predeterminado.
b) Cree un nuevo adaptador de red heredado.
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c) Haga clic en Aplicar.

Paso 3 En el mismo controlador de IDE que la primera unidad virtual, cree una segunda unidad virtual para la VM
con 40 GB de espacio en disco disponible como mínimo.

Paso 4 EnVM settings >Management > Integration Services (Configuración de VM>Administración > Servicios
de integración), desactive la opción Time synchronization (Sincronización de hora) para deshabilitarla.

Paso 5 Monte la imagen ISO de Cisco UCS Central en la unidad de CD/DVD.
Paso 6 Inicie la máquina virtual y conecte la consola.
Paso 7 Desde el menúCisco UCSCentral Installation (Instalación de Cisco UCS Central) en la imagen ISO, elija

Install Cisco UCS Central (Instalación de Cisco UCS Central).
El instalador de Cisco UCS Central verifica que la VM tenga la RAM y el espacio en disco requeridos (dos
discos, ambos con 40 GB). Si la VM cumple con los requisitos, el instalador formatea los discos, transfiere
archivos e instala Cisco UCS Central.

Paso 8 Cuando la VM de Cisco UCS Central haya completado la parte inicial del proceso de instalación, responda
las siguientes preguntas en la ventana de la consola de VM:
a) En el símbolo del sistema Setup new configuration or restore full-state

configuration from backup [setup/restore] (Establecer la nueva configuración o restaurar
la configuración de estado integral a partir de una copia de respaldo [configuración/restauración]), introduzca
setup (configuración) y presione Intro.

b) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Address : (Introducir
la dirección eth0 IPv4 de VM de UCS Central:), introduzca la dirección IP asignada a Cisco UCS Central
y presione Intro.
Debe ingresar una dirección IP estática reservada para esta VM de Cisco UCS Central. Cisco UCS Central
no admite el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).

c) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Netmask : (Introducir
la máscara de red eth0 IPv4 de VM de UCS Central:), introduzca la máscara de red asignada a Cisco UCS
Central y presione Intro.

d) En el símbolo del sistemaEnter the Default Gateway : (Introducir el gateway predeterminado:),
introduzca el gateway predeterminado utilizado por Cisco UCS Central y presione Intro.

e) En el símbolo del sistema Is this VM part of a cluster(select 'no' for
standalone) (yes/no) (¿Es esta VMparte de un clúster? [seleccionar "no" paramodo independiente]
[sí/no]), seleccione "no" y presione Intro.
Si selecciona yes (sí), Cisco UCS Central se configurará en modo clúster. Para obtener más información
sobre la configuración de Cisco UCS Central en modo clúster, consulte Instalación de Cisco UCS Central
en modo clúster, en la página 33.

f) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM host name : (Introducir el nombre de
host de VM de UCS Central:), introduzca el nombre de host que desee usar para la VM de Cisco UCS
Central y presione Intro.

g) (Opcional) En el símbolo del sistema Enter the DNS Server IPv4 Address : (Introducir la
dirección IPv4 del servidor DNS:), introduzca la dirección IPv4 del servidor DNS que desee usar para
Cisco UCS Central y presione Intro.
Si no planea utilizar un servidor DNS para Cisco UCS Central, deje el espacio en blanco y presione Intro.

h) (Opcional) En el símbolo del sistemaEnter the Default Domain Name : (Introducir el nombre
de dominio predeterminado:), introduzca dominio en el que desee incluir Cisco UCS Central y presione
Intro.
Si no planea incluir Cisco UCS Central en un dominio, deje el espacio en blanco y presione Intro. Cisco
UCS Central utilizará el dominio predeterminado con nombre localdomain.
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i) En el símbolo del sistema Enforce Strong Password(Yes/No) (¿Desea exigir una contraseña
segura? [sí/no]), seleccione yes (sí) y presione Intro.

j) En el símbolo del sistema Enter the admin Password : (Introducir la contraseña de
administrador:), introduzca la contraseña que desee usar para la cuenta de administrador y presione Intro.

k) En el símbolo del sistemaConfirm admin Password : (Confirmar la contraseña de administrador:),
vuelva a introducir la contraseña que desea usar para la cuenta de administrador y presione Intro.

l) En el símbolo del sistema Enter the Shared Secret : (Introducir el secreto compartido:),
introduzca el secreto compartido (o contraseña) que desee usar para registrar uno o más Dominios de Cisco
UCS con Cisco UCS Central y presione Intro.

m) En el símbolo del sistema Confirm Shared Secret : (Confirmar el secreto compartido:), vuelva
a introducir el secreto compartido y presione Intro.

n) En el símbolo del sistema Do you want Statistics Collection (yes/no) (¿Desea la
recopilación de estadísticas? [sí/no]), introduzca yes (sí) y presione Intro.
Si no desea habilitar la recopilación de estadísticas en este momento, puede introducir no y continuar con
la instalación. Puede habilitar la recopilación de estadísticas mediante la CLI de Cisco UCS Central en
cualquier momento. Si ha introducido yes (sí), se le solicitará que brinde información del servidor de base
de datos. Ver Información del servidor de base de datos, en la página 39

o) En el símbolo del sistema Proceed with this configuration. Please confirm
(yes/no) (¿Desea continuar con esta configuración? Confirmar [sí/no]), introduzca yes (sí) y presione
Intro.
Si considera que cometió un error al realizar alguno de estos pasos, introduzca no y presione Intro. A
continuación, se le pedirá que responda las preguntas una vez más.

Paso 9 Desmonte la imagen ISO de Cisco UCS Central de la unidad de CD/DVD virtual.
Paso 10 Reinicie la VM de Cisco UCS Central.

Instalación del archivo ISO de Cisco UCS Central en hipervisor KVM

Al instalar Cisco UCS Central en el hipervisor KVM, la configuración se ejecuta en modo de gráfico. No
se admite la instalación en modo de texto.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Cree una VM con la siguiente configuración:
Valor recomendadoConfiguración

Nombre descriptivo que incluye información sobre
la implementación de Cisco UCS Central

Nombre

12 GB como mínimoRAM

PredeterminadoAdaptador de red
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Valor recomendadoConfiguración

4Cantidad de vCPU

40 GB de espacio en disco disponible como mínimo

También debe crear un segundo disco virtual de
40 GB en el controlador de IDE, en el paso 3.

Disco virtual

Paso 2 En el mismo controlador de IDE que la primera unidad virtual, cree una segunda unidad virtual para la VM
con 40 GB de espacio en disco disponible como mínimo.

Paso 3 Monte la imagen ISO de Cisco UCS Central en la unidad de CD/DVD.
Paso 4 Inicie la máquina virtual y conecte la consola.
Paso 5 Desde el menúCisco UCSCentral Installation (Instalación de Cisco UCS Central) en la imagen ISO, elija

Install Cisco UCS Central (Instalación de Cisco UCS Central).
El instalador de Cisco UCS Central verifica que la VM tenga la RAM y el espacio en disco requeridos (dos
discos, ambos con 40 GB). Si la VM cumple con los requisitos, el instalador formatea los discos, transfiere
archivos e instala Cisco UCS Central.

Paso 6 Cuando la VM de Cisco UCS Central haya completado la parte inicial del proceso de instalación, responda
las siguientes preguntas en la ventana de la consola de VM:
a) En el símbolo del sistema Setup new configuration or restore full-state

configuration from backup [setup/restore] (Establecer la nueva configuración o restaurar
la configuración de estado integral a partir de una copia de respaldo [configuración/restauración]), introduzca
setup (configuración) y presione Intro.

b) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Address : (Introducir
la dirección eth0 IPv4 de VM de UCS Central:), introduzca la dirección IP asignada a Cisco UCS Central
y presione Intro.
Debe ingresar una dirección IP estática reservada para esta VM de Cisco UCS Central. Cisco UCS Central
no admite el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).

c) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Netmask : (Introducir
la máscara de red eth0 IPv4 de VM de UCS Central:), introduzca la máscara de red asignada a Cisco UCS
Central y presione Intro.

d) En el símbolo del sistemaEnter the Default Gateway : (Introducir el gateway predeterminado:),
introduzca el gateway predeterminado utilizado por Cisco UCS Central y presione Intro.

e) En el símbolo del sistema Is this VM part of a cluster(select 'no' for
standalone) (yes/no) (¿Es esta VMparte de un clúster? [seleccionar "no" paramodo independiente]
[sí/no]), seleccione "no" y presione Intro.
Si selecciona yes (sí), Cisco UCS Central se configurará en modo clúster. Para obtener más información
sobre la configuración de Cisco UCS Central en modo clúster, consulte Instalación de Cisco UCS Central
en modo clúster, en la página 33.

f) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM host name : (Introducir el nombre de
host de VM de UCS Central:), introduzca el nombre de host que desee usar para la VM de Cisco UCS
Central y presione Intro.

g) (Opcional) En el símbolo del sistema Enter the DNS Server IPv4 Address : (Introducir la
dirección IPv4 del servidor DNS:), introduzca la dirección IPv4 del servidor DNS que desee usar para
Cisco UCS Central y presione Intro.
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Si no planea utilizar un servidor DNS para Cisco UCS Central, deje el espacio en blanco y presione Intro.

h) (Opcional) En el símbolo del sistemaEnter the Default Domain Name : (Introducir el nombre
de dominio predeterminado:), introduzca dominio en el que desee incluir Cisco UCS Central y presione
Intro.
Si no planea incluir Cisco UCS Central en un dominio, deje el espacio en blanco y presione Intro. Cisco
UCS Central utilizará el dominio predeterminado con nombre localdomain.

i) En el símbolo del sistema Enforce Strong Password(Yes/No) (¿Desea exigir una contraseña
segura? [sí/no]), seleccione yes (sí) y presione Intro.

j) En el símbolo del sistema Enter the admin Password : (Introducir la contraseña de
administrador:), introduzca la contraseña que desee usar para la cuenta de administrador y presione Intro.

k) En el símbolo del sistemaConfirm admin Password : (Confirmar la contraseña de administrador:),
vuelva a introducir la contraseña que desea usar para la cuenta de administrador y presione Intro.

l) En el símbolo del sistema Enter the Shared Secret : (Introducir el secreto compartido:),
introduzca el secreto compartido (o contraseña) que desee usar para registrar uno o más Dominios de Cisco
UCS con Cisco UCS Central y presione Intro.

m) En el símbolo del sistema Confirm Shared Secret : (Confirmar el secreto compartido:), vuelva
a introducir el secreto compartido y presione Intro.

n) En el símbolo del sistema Do you want Statistics Collection (yes/no) (¿Desea la
recopilación de estadísticas? [sí/no]), introduzca yes (sí) y presione Intro.
Si no desea habilitar la recopilación de estadísticas en este momento, puede introducir no y continuar con
la instalación. Puede habilitar la recopilación de estadísticas mediante la CLI de Cisco UCS Central en
cualquier momento. Si ha introducido yes (sí), se le solicitará que brinde información del servidor de base
de datos. Ver Información del servidor de base de datos, en la página 39

o) En el símbolo del sistema Proceed with this configuration. Please confirm
(yes/no) (¿Desea continuar con esta configuración? Confirmar [sí/no]), introduzca yes (sí) y presione
Intro.
Si considera que cometió un error al realizar alguno de estos pasos, introduzca no y presione Intro. A
continuación, se le pedirá que responda las preguntas una vez más.

Paso 7 Desmonte la imagen ISO de Cisco UCS Central de la unidad de CD/DVD virtual.
Paso 8 Reinicie la VM de Cisco UCS Central.

Instalación de Cisco UCS Central en modo clúster
Es posible instalar Cisco UCS Central en dos máquinas virtuales en una configuración de alta disponibilidad.
En modo clúster, una VM actúa como el nodo principal y la otra, como el nodo secundario. Esta configuración
de clúster proporciona redundancia y alta disponibilidad en caso de que una VM falle.

Con una configuración de clúster, las VM usan disco de almacenamiento compartido NFS para la base de
datos y el repositorio de imágenes. Como resultado, las imágenes de firmware se descargan en el
almacenamiento compartido. Las estadísticas utilizadas para la generación de informes también se recopilan
y se almacenan en un almacenamiento compartido.
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Cuando instale Cisco UCS Central en una configuración de clúster, tenga en cuenta las siguientes pautas:Importante

• Las dos VM en el clúster no están en el mismo servidor. Si las dos VM se encuentran en el mismo
servidor, la falla de un host ocasionaría la falla del clúster.

• Los dos hosts deben tener instaladas las mismas versiones de ESX, HyperV o KVM.

• Ambos hosts deben tener acceso al mismo servidor NFS para el almacenamiento compartido.

• Las dos VM deben estar en la misma subred.

• Debe instalar la misma versión de Cisco UCS Central en ambas VM.

• Debe instalar el primer nodo en forma completa y luego instalar el segundo nodo. La instalación
paralela puede dañar o sobrescribir la tabla de partición y el almacenamiento compartido puede
perder todos los datos implementados.

• Solo se admite el almacenamiento compartido NFS en Cisco UCS Central y en versiones posteriores.

• Las instantáneas pueden afectar el rendimiento en entornos escalables. Si advierte lentitud después
de una instantánea, la eliminación de la instantánea puede mejorar el rendimiento.

Configuración del servidor NFS para el almacenamiento compartido
El servidor NFS almacena la base de datos y las imágenes que utilizan las distintas aplicaciones en Cisco UCS
Central. La configuración inicial del servidor NFS puede demorar un poco. Asegúrese de esperar hasta que
finalice el mensaje de tiempo de espera.

El servidor NFS debe ubicarse lo más cerca posible de la VM de Cisco UCS Central. Recomendamos que
el servidor NFS se encuentre en la misma subred que Cisco UCS Central.

Importante

Requisitos previos a la instalación

• Asegúrese de crear un directorio en el servidor NFS con un espacio disponible de 40 GB o más.

• Obtenga la dirección IP del servidor NFS.

• Asegúrese de que la latencia de la red sea inferior a .5 ms para un óptimo rendimiento del sistema.

Procedimiento

Paso 1 Cree una partición o un volumen con 40 GB o más.
Paso 2 Exporte el directorio NFS.

Utilice un editor para abrir file /etc/exports y exportar el directorio NFS.

Ejemplo:
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/nfs *(rw,sync,no_root_squash) donde /nfs es el directorio que se debe exportar. Debe exportar el
directorio con las opciones rw y no_root_squash.

Paso 3 Reiniciar el servicio NFS.

Ejemplo:
/sbin/service nfs restart

Paso 4 Elimine cualquier regla de firewall en el servidor NFS que pueda bloquear el montaje de directorios del
servidor NFS de la VM de Cisco UCS Central.

Cambio de servidor o directorio NFS
Puede editar y cambiar un servidor NFS existente o el directorio de almacenamiento compartido NFSmediante
los siguientes comandos:

• Cambio de un servidor NFS existente por un nuevo servidor: edit-nfsdirección IP del nuevo
servidor NFSnombre del directorio compartido NFS

• Cambio deldirectorio compartido para el mismo servidor: edit-nfsdirección IP de NFSnombre del
nuevo directorio compartido NFS

Cambio del almacenamiento compartido RDM al almacenamiento compartido NFS
Puede cambiar el almacenamiento compartido de RDM a NFS con las CLI de Cisco UCS Central. Asegúrese
de cambiar el servidor NFS en el nodo primario. No es necesario cambiar el nodo secundario por separado.

Procedimiento

Paso 1 UCSC # connect local-mgmt
Establece la conexión con la administración local.

Paso 2 UCSC (local-mgmt) # swtich-to-nfsdirección IP NFSdirectorio de almacenamiento compartido
Utiliza la dirección IP NFS para pasar al directorio NFS y cambiar el directorio.

Qué hacer a continuación

Puede iniciar sesión en el sistema después de este mensaje e introducir showstorage-device para confirmar
que se haya cambiado el dispositivo de almacenamiento.

Guía de instalación y actualización de Cisco UCS Central, versión 1.5    
35

Instalación de Cisco UCS Central
Configuración del servidor NFS para el almacenamiento compartido



Instalación de Cisco UCS Central en el nodo A

Requisitos previos a la instalación

La VM de Cisco UCS Central realiza un proceso de instalación único la primera vez que se inicia. Espere
a que finalice la instalación para iniciar sesión.

Nota

Asegúrese de tener la siguiente información:

• Datos de red, como nombre de host, dirección IP, gateway predeterminado, servidor DNS y nombre de
dominio DNS

• Si configura un clúster nuevo

• Nombre de usuario y contraseña de administrador

• Secreto compartido para las comunicaciones entre los nodos de clúster y Cisco UCS Manager

• Dirección IP del nodo del mismo nivel de Cisco UCS Central

• Dirección IP virtual

Procedimiento

Paso 1 Guarde el archivo OVA o ISO de Cisco UCS Central en una carpeta a la que pueda tener acceso desde el
hipervisor.

Paso 2 Abra o importe el archivo OVA de Cisco UCS Central en un hipervisor admitido, de acuerdo con lo que
requiera el hipervisor.
No avance al siguiente paso hasta que la VM haya terminado de iniciarse.

Paso 3 Encienda la VM de Cisco UCS Central.
Paso 4 Abra una ventana de la consola en la VM de Cisco UCS Central.
Paso 5 Cuando la VM de Cisco UCS Central haya completado la parte inicial del proceso de instalación, responda

las siguientes preguntas en la ventana de la consola de VM:
a) En el símbolo del sistema Setup new configuration or restore full-state

configuration from backup [setup/restore] (Establecer la nueva configuración o restaurar
la configuración de estado integral a partir de una copia de respaldo [configuración/restauración]), introduzca
setup (configuración) y presione Intro.

b) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Address (Introducir la
dirección eth0 IPv4 de VM de UCS Central), introduzca la dirección IP asignada a Cisco UCS Central y
presione Intro.

c) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Netmask (Introducir la
máscara de red eth0 IPv4 de VM de UCS Central), introduzca el gateway predeterminado utilizado por
Cisco UCS Central y presione Intro.

d) En el símbolo del sistema Enter the VM IPv4 Default Gateway (Introducir el gateway
predeterminado IPv4 de VM), introduzca el gateway predeterminado utilizado por Cisco UCS Central y
presione Intro.
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e) En el símbolo del sistema Is this VM part of a cluster(select 'no' for
standalone) (yes/no) (¿Es esta VMparte de un clúster? [seleccionar "no" paramodo independiente]
[sí/no]), introduzca yes (sí) y presione Intro.

f) En el símbolo del sistema Is this VM part of a new cluster(select 'no' to add
to an existing cluster) (yes/no) (¿Es esta VM parte de un clúster nuevo? [seleccionar
"no" para agregar a un clúster nuevo] [sí/no]), introduzca yes (sí) y presione Intro.

g) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM Hostname (Introducir el nombre de host
de VM de UCS Central), introduzca el nombre de host asignado a Cisco UCS Central y presione Intro.

h) En el símbolo del sistema Enter the DNS Server IPv4 Address (Introducir la dirección IPv4
del servidor DNS), introduzca la dirección IPv4 del servidor DNS utilizada por Cisco UCS Central y
presione Intro.

i) En el símbolo del sistema Enter the Default Domain Name (Introducir el nombre de dominio
predeterminado), introduzca el nombre de dominio predeterminado utilizado por Cisco UCS Central y
presione Intro.

j) En el símbolo del sistema Enter the NFS IPv4 Address (Introducir la dirección IPv4 de NFS),
introduzca la dirección IPv4 de NFS y presione Intro.

k) En el símbolo del sistema Enter the NFS Directory (Introducir el directorio de NFS), introduzca
el directorio de NFS y presione Intro.

l) En el símbolo del sistema Enforce Strong Password (yes/no) (Exigir contraseña segura
[sí/no]), introduzca no y presione Intro.

m) En el símbolo del sistema Enter the admin Password (Introducir la contraseña de administrador),
introduzca la contraseña de administrador y presione Intro.

n) En el símbolo del sistema Confirm the admin Password (Confirmar la contraseña de
administrador), introduzca la contraseña de administrador una vez más y presione Intro.

o) En el símbolo del sistema Enter the Shared Secret (Introducir el secreto compartido), introduzca
el secreto compartido y presione Intro.

p) En el símbolo del sistema Confirm Shared Secret (Confirmar el secreto compartido), introduzca
el secreto compartido una vez más y presione Intro.

q) En el símbolo del sistema Enter the Peer UCS Central Node IPv4 Address (Introducir
la dirección IPv4 del nodo del mismo nivel de UCS Central), introduzca la dirección IPv4 del nodo del
mismo nivel de UCS Central y presione Intro.

r) En el símbolo del sistema Enter the Virtual IPv4 Address (Introducir la dirección IPv4
virtual), introduzca la dirección IPv4 virtual utilizada por Cisco UCS Central y presione Intro.

s) En el símbolo del sistema Do you want Statistics Collection (yes/no) (¿Desea la
recopilación de estadísticas? [sí/no]), introduzca yes (sí) y presione Intro.
Si no desea habilitar la recopilación de estadísticas en este momento, puede introducir no y continuar con
la instalación. Puede habilitar la recopilación de estadísticas mediante la CLI de Cisco UCS Central en
cualquier momento. Si ha introducido yes (sí), se le solicitará que brinde información del servidor de base
de datos. Ver Información del servidor de base de datos, en la página 39

t) En el símbolo del sistema Proceed with this configuration? Please confirm
(yes/no) (¿Desea continuar con esta configuración? Confirmar [sí/no]), introduzca yes (sí) y presione
Intro para iniciar la instalación del sistema.
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Instalación de Cisco UCS Central en el nodo B

Requisitos previos a la instalación

Asegúrese de tener la siguiente información:

• Dirección IPv4 de UCS Central, máscara de red IPv4 y gateway predeterminado IPv4

• La dirección IP, el nombre de usuario administrador y la contraseña del nodo del mismo nivel

Procedimiento

Paso 1 Guarde el archivo OVA o ISO de Cisco UCS Central en una carpeta a la que pueda tener acceso desde el
hipervisor.

Paso 2 Abra o importe el archivo OVA de Cisco UCS Central en un hipervisor admitido, de acuerdo con lo que
requiera el hipervisor.
No avance al siguiente paso hasta que la VM haya terminado de iniciarse.

Paso 3 Encienda la VM de Cisco UCS Central.
Paso 4 Abra una ventana de la consola en la VM de Cisco UCS Central.
Paso 5 Cuando la VM de Cisco UCS Central haya completado la parte inicial del proceso de instalación, responda

las siguientes preguntas en la ventana de la consola de VM:
a) En el símbolo del sistema Setup new configuration or restore full-state

configuration from backup [setup/restore] (Establecer la nueva configuración o restaurar
la configuración de estado integral a partir de una copia de respaldo [configuración/restauración]), introduzca
setup (configuración) y presione Intro.

b) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Address (Introducir la
dirección eth0 IPv4 de VM de UCS Central), introduzca la dirección IP asignada a Cisco UCS Central y
presione Intro.

c) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Netmask (Introducir la
máscara de red eth0 IPv4 de VM de UCS Central), introduzca el gateway predeterminado utilizado por
Cisco UCS Central y presione Intro.

d) En el símbolo del sistema Enter the VM IPv4 Default Gateway (Introducir el gateway
predeterminado IPv4 de VM), introduzca el gateway predeterminado utilizado por Cisco UCS Central y
presione Intro.

e) En el símbolo del sistema Is this VM part of a cluster(select 'no' for
standalone) (yes/no) (¿Es esta VMparte de un clúster? [seleccionar "no" paramodo independiente]
[sí/no]), introduzca yes (sí) y presione Intro.

f) En el símbolo del sistema Is this VM part of a new cluster(select 'no' to add
to a new cluster) (yes/no) (¿Es esta VM parte de un clúster nuevo? [seleccionar "no" para
agregar a un clúster nuevo] [sí/no]), introduzca no y presione Intro.

g) En el símbolo del sistema Enter the Peer UCS Central Node IPv4 Address (Introducir
la dirección IPv4 del nodo del mismo nivel de UCS Central), introduzca la dirección IP asignada a Cisco
UCS Central y presione Intro.

h) En el símbolo del sistema Enter the admin Username on Peer Node (Introducir el nombre
de usuario de administrador en nodo del mismo nivel), introduzca el nombre de usuario de administrador
del nodo del mismo nivel y presione Intro.

   Guía de instalación y actualización de Cisco UCS Central, versión 1.5
38

Instalación de Cisco UCS Central
Instalación de Cisco UCS Central en el nodo B



i) En el símbolo del sistemaEnter the admin Password on Peer Node (Introducir la contraseña
de administrador en nodo del mismo nivel), introduzca la contraseña de administrador del nodo del mismo
nivel y presione Intro.

j) En el símbolo del sistema Proceed with this configuration? Please confirm
(yes/no) (¿Desea continuar con esta configuración? Confirmar [sí/no]), introduzca yes (sí) y presione
Intro para iniciar el reinicio del sistema.

Información del servidor de base de datos
Si, durante la instalación, responde afirmativamente a la pregunta sobre si desea habilitar la recopilación de
estadísticas, debe especificar los detalles de la base de datos durante la instalación de Cisco UCS Central.

• D: Default (predeterminado; base de datos PostgreSQL interna). No se recomienda la base de datos
interna si tiene más de 5 Dominios de Cisco UCS registrados con Cisco UCS Central.

• P: Postgre

• O: Oracle

• M: Microsoft SQL Server

Si selecciona P u O para cualquiera de las opciones de la base de datos externa, asegúrese de tener a mano la
siguiente información de la base de datos:

• Tipo: Oracle, PostgreSQL y MSSQL son las opciones admitidas.

• Dirección IP o nombre del servidor: se debe poder acceder a esta información desde Cisco UCS Central.

• Puerto: puede configurar cualquier puerto de base de datos personalizado para acceder al servidor de
base de datos. Debe tener habilitado este puerto en la configuración de firewall para permitir que Cisco
UCS Central acceda el servidor de bases de datos a través de este puerto.

◦ El puerto predeterminado para Oracle es 1521.

◦ El puerto predeterminado para PostgreSQL es 5432.

◦ El puerto predeterminado para MSSQL es 1433.

Consulte al administrador de la base de datos para obtener la información del puerto.

• Nombre: nombre de la base de datos donde se almacenarían los datos estadísticos.

• Nombre de usuario: el usuario con privilegios de administración de la base de datos para crear, eliminar,
leer y escribir.

• Contraseña: recomendamos que establezca el vencimiento de la contraseña en nunca o en 1 año, de
modo que la recopilación de estadísticas no se vea interrumpida por una contraseña de base de datos
vencida.
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Restauración de la VM de Cisco UCS Central en modo
independiente

No puede utilizar un archivo OVA correspondiente a la versión 1.1 de Cisco UCSCentral para una restauración
de estado integral desde la versión 1.0 de Cisco UCS Central.

A continuación se describe el proceso para realizar una restauración a partir de un archivo OVA.Nota

Requisitos previos a la instalación

Debe tener un archivo de respaldo con la extensión .tgz de un sistema Cisco UCS Central que desea utilizar
para restaurar la configuración de la VM de Cisco UCS Central. Para obtener información sobre cómo realizar
una copia de respaldo del sistema Cisco UCS Central, consulte la sección sobre administración de copias de
respaldo y restauración del manual para el usuario de Cisco UCS Central y el manual de referencia sobre la
CLI.

Procedimiento

Paso 1 Guarde el archivo OVA de Cisco UCS Central en una carpeta a la que pueda tener acceso desde el hipervisor.
Paso 2 Abra o importe el archivo OVA de Cisco UCS Central en un hipervisor admitido, de acuerdo con lo que

requiera el hipervisor.
No avance al siguiente paso hasta que la VM haya terminado de iniciarse.

Paso 3 Si aún no lo ha hecho como parte de la importación del archivo OVA, encienda la VM de Cisco UCS Central.
Paso 4 Abra una ventana de la consola en la VM de Cisco UCS Central.
Paso 5 Cuando la VM de Cisco UCS Central haya completado la parte inicial del proceso de instalación, responda

las siguientes preguntas en la ventana de la consola de VM:
a) En el símbolo del sistema Setup new configuration or restore full-state

configuration from backup [setup/restore] (Establecer la nueva configuración o restaurar
la configuración de estado integral a partir de una copia de respaldo [configuración/restauración]), introduzca
restore (restaurar) y presione Intro.

b) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Address : (Introducir
la dirección eth0 IPv4 de VM de UCS Central:), introduzca la dirección IP asignada a Cisco UCS Central
y presione Intro.

c) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Netmask : (Introducir
la máscara de red eth0 IPv4 de VM de UCS Central:), introduzca la máscara de red asignada a Cisco UCS
Central y presione Intro.

d) En el símbolo del sistemaEnter the Default Gateway : (Introducir el gateway predeterminado:),
introduzca el gateway predeterminado utilizado por Cisco UCS Central y presione Intro.

e) En el símbolo del sistema Enter the File copy protocol[tftp/scp/ftp/sftp] :
(Introducir protocolo de copia de archivo [tftp/scp/ftp/sftp]:), introduzca el protocolo admitido que desee
usar para copiar el archivo de respaldo en la VM de Cisco UCS Central y presione Intro.

f) En el símbolo del sistemaEnter the Backup server IPv4 Address : (Introducir la dirección
IPv4 del servidor de copia de respaldo:), introduzca la dirección IP asignada al servidor en el que se
almacena el archivo de respaldo y presione Intro.
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g) En el símbolo del sistema Enter the Backup file path and name : (Introducir la ruta y el
nombre del archivo de respaldo:), introduzca la ruta del archivo completa y el nombre del archivo de
respaldo y presione Intro.

h) En el símbolo del sistemaEnter the Username to be used for backup file transfer
: (Introducir el nombre de usuario que se usará para la transferencia de archivo de respaldo:), introduzca
el nombre de usuario que debe usar el sistema para iniciar sesión en el servidor remoto y presione Intro.

i) (Opcional) En el símbolo del sistema Enter the Password to be used for backup file
transfer : (Introducir la contraseña que se usará para la transferencia de archivo de respaldo:),
introduzca la contraseña del nombre de usuario del servidor remoto y presione Intro.

j) En el símbolo del sistema Proceed with this configuration. Please confirm
(yes/no) (¿Desea continuar con esta configuración? Confirmar [sí/no]), introduzca yes (sí) y presione
Intro.
Si considera que cometió un error al realizar alguno de estos pasos, introduzca no y presione Intro. A
continuación, se le pedirá que responda las preguntas una vez más.

Después de que usted confirme que desea continuar con la configuración, la interfaz de red se reinicia con su
configuración y es posible acceder a Cisco UCS Central a través de la dirección IP.

Qué hacer a continuación

Una vez que Cisco UCS Central se restablece, inicie sesión en Cisco UCS Central y descargue las imágenes
de firmware en la biblioteca de imágenes. Si en los perfiles de servicio se hace referencia a alguna imagen de
firmware, debe asegurarse de que las imágenes se descarguen y estén disponibles en la biblioteca de imágenes
antes de que vuelva a reconocer un dominio de Cisco UCS desde el estado detenido.

Restauración de Cisco UCS Central VM en modo clúster
La VM restaurada se configura en el nodo A de manera predeterminada. Si se trata de un clúster nuevo, debe
instalar el nodo B y agregarlo al modo de clúster.

Le recomendamos que utilice otro directorio compartido NFS o que limpie completamente el directorio
compartido NFS usado previamente antes de comenzar la restauración de estado integral.

Nota

Requisitos previos a la instalación

Debe tener un archivo de respaldo con la extensión .tgz de un sistema Cisco UCS Central que desea utilizar
para restaurar la configuración de la VM de Cisco UCS Central. Para obtener información sobre cómo realizar
una copia de respaldo del sistema Cisco UCS Central, consulte la sección sobre administración de copias de
respaldo y restauración del manual para el usuario de Cisco UCS Central y el manual de referencia sobre la
CLI.
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Procedimiento

Paso 1 Guarde el archivo OVA o ISO de Cisco UCS Central en una carpeta a la que pueda tener acceso desde el
hipervisor.

Paso 2 Abra o importe el archivo OVA de Cisco UCS Central en un hipervisor admitido, de acuerdo con lo que
requiera el hipervisor.
No avance al siguiente paso hasta que la VM haya terminado de iniciarse.

Paso 3 Encienda la VM de Cisco UCS Central.
Paso 4 Abra una ventana de la consola en la VM de Cisco UCS Central.
Paso 5 Cuando la VM de Cisco UCS Central haya completado la parte inicial del proceso de instalación, responda

las siguientes preguntas en la ventana de la consola de VM:
a) En el símbolo del sistema Setup new configuration or restore full-state

configuration from backup [setup/restore] (Establecer la nueva configuración o restaurar
la configuración de estado integral a partir de una copia de respaldo [configuración/restauración]), introduzca
restore (restaurar) y presione Intro.

b) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Address (Introducir la
dirección eth0 IPv4 de VM de UCS Central), introduzca la dirección IP asignada a Cisco UCS Central y
presione Intro.

c) En el símbolo del sistema Enter the UCS Central VM eth0 IPv4 Netmask (Introducir la
máscara de red eth0 IPv4 de VM de UCS Central), introduzca el gateway predeterminado utilizado por
Cisco UCS Central y presione Intro.

d) En el símbolo del sistema Enter the VM IPv4 Default Gateway (Introducir el gateway
predeterminado IPv4 de VM), introduzca el gateway predeterminado utilizado por Cisco UCS Central y
presione Intro.

e) En el símbolo del sistema Enter File copy protocol]tftp/scp/ftp/sftp]: (Introducir
protocolo de copia de archivo [tftp/scp/ftp/sftp]:), introduzca el protocolo admitido que desee usar para
copiar el archivo de respaldo en la VM de Cisco UCS Central y presione Intro.

f) En el símbolo del sistemaEnter the Backup server IPv4 Address : (Introducir la dirección
IPv4 del servidor de copia de respaldo:), introduzca la dirección IP asignada al servidor en el que se
almacena el archivo de respaldo y presione Intro.

g) En el símbolo del sistema Enter the Backup file path and name : (Introducir la ruta y el
nombre del archivo de respaldo:), introduzca la ruta del archivo completa y el nombre del archivo de
respaldo y presione Intro.

h) En el símbolo del sistemaEnter the Username to be used for backup file transfer
: (Introducir el nombre de usuario que se usará para la transferencia de archivo de respaldo:), introduzca
el nombre de usuario que debe usar el sistema para iniciar sesión en el servidor remoto y presione Intro.

i) (Opcional) En el símbolo del sistema Enter the Password to be used for backup file
transfer : (Introducir la contraseña que se usará para la transferencia de archivo de respaldo:),
introduzca la contraseña del nombre de usuario del servidor remoto y presione Intro.

j) En el símbolo del sistema Proceed with this configuration? Please confirm
(yes/no) (¿Desea continuar con esta configuración? Confirmar [sí/no]), introduzca yes (sí) y presione
Intro para iniciar la instalación del sistema.
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Qué hacer a continuación

Configure el nodo B para el clúster. Consulte Instalación de Cisco UCS Central en el nodo B , en la página
38.
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C A P Í T U L O  5
Inicio de sesión y configuración

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

• Descripción general de inicio de sesión y configuración, página 45

• Restablecimiento de la contraseña de administración, página 47

• Pautas relacionadas con la contraseña y el secreto compartido, página 47

• Restablecimiento del secreto compartido, página 48

Descripción general de inicio de sesión y configuración
Puede iniciar sesión y trabajar con Cisco UCS Central mediante el uso de GUI de Cisco UCS Central y de
CLI de Cisco UCS Central. Puede realizar casi todas las operaciones de Cisco UCS Central, con muy pocas
excepciones, con ambas interfaces.

Para acceder a GUI de Cisco UCS Central, puede utilizar los protocolos HTTP y HTTPS.

Para poder acceder a determinadas características, el usuario debe tener los privilegios requeridos. Para más
información, consulte las guías de configuración de Cisco UCS Central.

Inicio y cierre de sesión de la GUI de Cisco UCS Central
Los siguientes son los enlaces web HTTP y HTTPS predeterminados para iniciar sesión en GUI de Cisco
UCS Central.

• HTTP: el enlace web HTTP predeterminado para GUI de Cisco UCS Central basada en HTML5 es
http://UCSCentral_IP. Si está utilizando la GUI basada en Flash, la ruta es
http://UCSCentral_IP/flex.html.

• HTTPS: el enlace web HTTPS predeterminado para GUI de Cisco UCS Central basada en HTML5 es
https://UCSCentral_IP. Si está utilizando la GUI basada en Flash, la ruta es
https://UCSCentral_IP/flex.html.
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UCSCentral_IP representa la dirección IP asignada a Cisco UCS Central. En el caso de una
configuración de clúster, esta dirección IP es la dirección IP virtual, no una para un nodo específico.

Nota

Procedimiento

Paso 1 En su navegador web, escriba el enlace web de la GUI de Cisco UCS Central o seleccione el marcador de
esta página.

Paso 2 En la página de inicio, haga lo siguiente:
a) Escriba su nombre de usuario y contraseña.
b) Haga clic en Log In (Iniciar sesión).

Qué hacer a continuación

Cerrar sesión

Una vez que haya realizado sus tareas en GUI de Cisco UCS Central, haga clic en el icono para cerrar sesión
en la esquina superior derecha. GUI de Cisco UCSCentral cierra su sesión inmediatamente y dirige nuevamente
el navegador a la página de inicio.

Inicio y cierre de sesión de la CLI de Cisco UCS Central
Utilice un cliente Telnet o SSH para acceder a CLI de Cisco UCS Central.

La dirección predeterminada para iniciar sesión en CLI de Cisco UCS Central es UCSCentral_IP.

UCSCentral_IP representa la dirección IP asignada a Cisco UCS Central. En el caso de una configuración
de clúster, esta dirección IP es la dirección IP virtual, no una para un nodo específico.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Con el cliente SSH, conecte la dirección IP asignada a Cisco UCS Central.
Paso 2 En el símbolo del sistema log in as: (iniciar sesión como:), introduzca su nombre de usuario para Cisco

UCS Central y presione Intro.
Paso 3 En el símbolo del sistema password: (contraseña:), introduzca su contraseña para Cisco UCS Central y

presione Intro.

Qué hacer a continuación

Cerrar sesión

Una vez que haya realizado sus tareas en CLI de Cisco UCS Central, escriba exit (salir) y presione Intro.
Continúe escribiendo exit (salir) y presione Intro hasta que se cierre la ventana.
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CLI de Cisco UCS Central borra del búfer todas las transacciones no confirmadas cuando sale.Nota

Restablecimiento de la contraseña de administración
Si olvidó la contraseña de administración que creó para su cuenta cuando instaló el software Cisco UCS
Central por primera vez, debe restablecerla para luego poder realizar cualquier tarea específica de
administración. Asegúrese de haber obtenido la imagen para el restablecimiento de contraseña al adquirir el
software de Cisco.com. De no haber sido así, puede obtener la imagen para el restablecimiento de contraseña
en cualquier momento. Ejemplo de nombre de la imagen para el restablecimiento de contraseña:
ucs-central-passreset.1.5.1a.iso

Si instaló Cisco UCS Central en modo clúster, debe reiniciar las dos VM, montar la imagen ISO por
separado en ambas VM y restablecer la misma contraseña en ambas VM.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Si es necesario, reinicie la VM y cambiar las opciones de inicio por inicio desde CD-ROM.
Paso 2 Monte la imagen ISO para el restablecimiento de contraseña con la unidad de CD/DVD virtual.
Paso 3 En la página UCS Central Admin Password Reset (Restablecimiento de contraseña de administrador de

UCS Central), haga lo siguiente:
a) En el campo Admin Password (Contraseña de administrador), introduzca la nueva contraseña de

administrador.
b) En el campo Confirm Admin Password (Confirmar contraseña de administrador), vuelva a introducir la

nueva contraseña de administrador.
c) Haga clic en Siguiente.

Paso 4 Después de que el cambio de la contraseña esté completo, desmonte la imagen ISO de Cisco UCS Central
ISO de la unidad de CD/DVD virtual.

Paso 5 Reinicie la VM de Cisco UCS Central.

Pautas relacionadas con la contraseña y el secreto compartido
Cisco recomienda que cada usuario de Cisco UCS Central tenga una contraseña segura. Se requiere una
contraseña cuando crea cada cuenta de usuario autenticada localmente en Cisco UCS Central. Un usuario con
privilegios de administrador, AAA o domain-group-management puede configurar Cisco UCS Central para
realizar un control de la seguridad de la contraseña en las contraseñas de usuarios. La contraseña que cree
debe ser única.

Si se habilita el control de la seguridad de la contraseña, cada usuario debe tener una contraseña segura. Cisco
UCS Central rechaza cualquier contraseña o secreto compartido que no cumpla con los siguientes requisitos:
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• Debe contener un mínimo de 8 caracteres y un máximo de 80 caracteres.

• Debe contener al menos tres de los siguientes elementos:

◦ Letras mayúsculas

◦ Letras minúsculas

◦ Números

◦ Caracteres especiales

• No debe contener ningún carácter que se repita más de 3 veces consecutivas. Por ejemplo:
aaabbb111@@@

• No debe ser igual al nombre de usuario ni la forma inversa del nombre de usuario.

• Debe pasar un control de diccionario de contraseña. Por ejemplo, la contraseña no debe basarse en una
palabra estándar de diccionario.

• No debe contener los símbolos siguientes: $ (signo de dólar), ? (signo de interrogación) ni = (signo
igual).

• No debe estar en blanco para los usuarios locales y los usuarios administradores.

• Si crea una contraseña segura, esta no debe contener tres caracteres o números consecutivos en ningún
orden.

Restablecimiento del secreto compartido
Procedimiento

ObjetivoComando o acción

Ingresa al modo de administración local.UCSC # connect local-mgmtPaso 1

Le permite configurar un nuevo secreto
compartido.

UCSC (local-mgmt) # set shared-secretPaso 2

Cuando aparezca el mensaje, introduzca el nuevo
secreto compartido.

Paso 3

Con el siguiente ejemplo se muestra cómo restablecer el secreto compartido para Cisco UCS Central:
UCSC # connect local-mgmt
UCSC(local-mgmt) # set shared-secret
Enter Shared Secret: passW0rd2

Qué hacer a continuación

Si restablece el secreto compartido en Cisco UCS Central, debe actualizar el secreto en Cisco UCS Manager
para cada dominio de Dominio de Cisco UCS registrado.
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No anule el registro de los dominios de Dominios de Cisco UCS.Importante

Restablecimiento del secreto en Cisco UCS Manager
Si restablece el secreto compartido en Cisco UCS Central, debe actualizar el secreto en Cisco UCS Manager
para cada dominio de Dominio de Cisco UCS registrado.

No anule el registro de los dominios de Dominios de Cisco UCS.Importante

Procedimiento

ObjetivoComando o acción

Inicie sesión en la CLI de Cisco UCS
Manager para el dominio registrado.

Paso 1

Ingresa al modo de sistema.UCS-A# scope systemPaso 2

Ingresa al modo de política de control de
terminal.

UCS-A /system # scope control-ep policyPaso 3

Introduzca el secreto compartido (o la
contraseña) que coincide con el nuevo secreto
compartida en Cisco UCS Central.

UCS-A /system/control-ep # set
shared-secret

Paso 4

Confirma la transacción en la configuración
del sistema.

UCS-A /system/control-ep # commit-bufferPaso 5

Con el siguiente ejemplo se muestra cómo actualizar el secreto compartido en Cisco UCS Manager:
UCS-A # scope system
UCS-A /system # scope control-ep policy
UCS-A /system/control-ep # set shared-secret
Shared Secret for Registration: passW0rd2
UCS-A /system/control-ep* # commit-buffer
UCS-A /system/control-ep #

Guía de instalación y actualización de Cisco UCS Central, versión 1.5    
49

Inicio de sesión y configuración
Restablecimiento del secreto en Cisco UCS Manager



   Guía de instalación y actualización de Cisco UCS Central, versión 1.5
50

Inicio de sesión y configuración
Restablecimiento del secreto en Cisco UCS Manager



C A P Í T U L O  6
Actualización de Cisco UCS Central

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

• Actualización de Cisco UCS Central mediante la adopción de la versión 1.5, página 51

• Actualización de Cisco UCS Central en modo independiente, página 54

• Actualización de Cisco UCS Central VM en modo clúster, página 54

• Conversión de Cisco UCS Central de modo independiente a modo clúster, página 55

Actualización de Cisco UCS Central mediante la adopción de
la versión 1.5

Puede actualizar Cisco UCS Central en modo independiente o en modo clúster. Si ya tiene una instalación en
modo independiente, cuando adopte la versión 1.5, también puede configurar su entorno en modo clúster.
Para actualizar una configuración de clúster, consulte Instalación de Cisco UCS Central en modo clúster, en
la página 33

Asegúrese de que su sistema cumpla con los requisitos del sistema para Cisco UCS Central, versión 1.5.
Consulte Requisitos del sistema, en la página 18.

Importante • Cisco UCS Central, versión 1.5 requiere un mínimo de 12 GB de RAM y 40 GB de espacio de
almacenamiento. Asegúrese de que la RAM de la VM cumpla con este requisito y que el tamaño de
disk1 (disco 1) se actualice a 40 GB. De lo contrario, la actualización fallará.

• Después de la actualización, asegúrese de borrar la caché del navegador antes de iniciar sesión en
la UI basada en HTML5 de Cisco UCS Central.

• Después de la actualización, Cisco UCSCentral actualiza los datos de inventario de todos los dominios
de Cisco UCS registrados. Según la cantidad de dominios, el sistema puede estar lento hasta que
finalice el inventario.
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Cisco UCS Central, versión 1.5 admite Cisco UCS Manager, versiones 2.1(2), 2.1(3), 2.2 (x), 3.0 (x) y
3.1 (x). Primero debe actualizar CiscoUCSManager mediante la adopción de una de las versiones admitidas
para luego actualizar Cisco UCSCentral. Si primero no actualiza Cisco UCSManager, Cisco UCSCentral
genera errores de diferencia entre las versiones y los dominios de Dominios de Cisco UCS registrados
dejan de recibir actualizaciones de Cisco UCS Central.

Precaución

Ruta de actualización admitida para la versión 1.5

Puede adoptar la versión 1.5 de Cisco UCS Central desde cualquiera de las siguientes dos versiones:

• De 1.3 a 1.5(1a)

• De 1.4 a 1.5(1a)
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Importante • Antes de adoptar la versión 1.5 de Cisco UCS Central, debe hacer lo siguiente:

◦ Asegúrese de tener la versión 2.1(2) de Cisco UCSManager o unamás reciente. Se recomienda
actualizar Cisco UCS Manager con la última versión para garantizar un soporte completo de
las características.

◦ Actualice las versiones 1.0, 1.1 o 1.2 de Cisco UCS Central mediante la adopción de una de
las versiones con parches de Cisco UCS Central 1.3.

Nota • Debe actualizar las versiones 1.0 y 1.1 a la versión 1.2 para luego poder adoptar
la versión 1.3.

• Solo se admite la actualización mediante ISO para la actualización de la
versión 1.0 o 1.1 a la versión 1.2.

◦ Asegúrese de realizar una copia de respaldo de estado integral antes de comenzar el proceso
de actualización.

• Puede utilizar la opción de copia de respaldo y restauración para asegurarse de poder reconstruir el
entorno en caso de falla. La opción de copia de respaldo y restauración no se recomienda para las
actualizaciones. La siguiente es la mejor práctica recomendada para copias de respaldo y restauración:

◦ Utilice una copia de respaldo de estado integral para una situación de recuperación tras un
desastre, en la que la VM Cisco UCS Central se pierde.

◦ Utilice la importación de la configuración para importar la configuración de un archivo de
respaldo en una VM Cisco UCS Central existente.

◦ La copia de respaldo de estado integral no realiza una copia de respaldo de las imágenes de
firmware descargadas en Cisco UCS Central. Al implementar VM Cisco UCS Central nueva
y realizar la restauración a partir de una copia de respaldo de estado integral, asegúrese de
descargar las imágenes de firmware nuevamente en Cisco UCS Central. Tras una restauración
de estado integral, debe descargar las imágenes de firmware antes de reconocer los dominios
de Cisco UCS desde el modo de suspensión.

• Las siguientes opciones no se admiten en la versión 1.5:

◦ Borrar la importación de configuración de samdb.

◦ Actualizar las versiones 1.0, 1.1 y 1.2 de Cisco UCS Central.

◦ Realizar una copia de respaldo de estado integral de las versiones 1.3 y anteriores de Cisco
UCS Central para restaurar la versión 1.5 de Cisco UCS Central.

◦ Tomar una exportación de configuración de las versiones 1.3 y anteriores de Cisco UCS Central
para configurar la importación de la versión 1.5 de Cisco UCS Central.

◦ Adoptar una versión anterior (1.2 o anteriores) a partir de la versión 1.5 de Cisco UCS
CentralCisco UCS Central.
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Actualización de Cisco UCS Central en modo independiente
Este procedimiento actualiza la versión que se encuentra actualmente en ejecución del kernel de RHEL y
todos los componentes de Cisco UCS Central. También conserva todos los datos de Cisco UCS Central.

Requisitos previos a la instalación

Debe haber obtenido la imagen ISO correspondiente a la versión 1.5 de Cisco UCSCentral. Consulte Obtención
del software Cisco UCS Central a través de Cisco.com, en la página 24. Recomendamos que realice una
copia de respaldo de sus datos de Cisco UCS Central antes de realizar este procedimiento.

Procedimiento

Paso 1 Si es necesario, reinicie la VM y cambiar las opciones de inicio por inicio desde CD-ROM.
Paso 2 Monte la imagen ISO de Cisco UCS Central de la unidad de CD/DVD virtual.
Paso 3 Desde el menúCisco UCSCentral Installation (Instalación de Cisco UCS Central) en la imagen ISO, elija

Upgrade Existing Cisco UCS Central (Actualizar la versión existente de Cisco UCS Central).
Paso 4 Una vez realizada la actualización, desmonte la imagen ISO de Cisco UCS Central de la unidad de CD/DVD

virtual.
Paso 5 Reinicie la VM de Cisco UCS Central.

Actualización de Cisco UCS Central VM en modo clúster

Importante • Debe actualizar la imagen ISO en los dos nodos del clúster. Puede realizar la actualización en
cualquier orden en ambos nodos. La configuración de clúster estará disponible solo después de que
ambos nodos ejecuten las mismas versiones de Cisco UCS Central.

• Asegúrese de realizar los siguientes pasos (del 1 al 5) en los nodos A y B en el clúster.

Requisitos previos a la instalación

Debe haber obtenido la imagen ISO de Cisco UCS Central para esta versión. Consulte Obtención del software
Cisco UCS Central a través de Cisco.com, en la página 24. Recomendamos que realice una copia de respaldo
de sus datos de Cisco UCSCentral antes de realizar este procedimiento. Asegúrese de conservar la conectividad
del almacenamiento compartido.
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Procedimiento

Paso 1 Apague la VM de UCS Central en el nodo A o B y cambie las opciones de inicio por inicio desde CD-ROM.
Paso 2 Encienda la VM y monte la imagen ISO de Cisco UCS Central con la unidad de CD/DVD virtual.
Paso 3 Desde el menúCisco UCSCentral Installation (Instalación de Cisco UCS Central) en la imagen ISO, elija

Upgrade Existing Cisco UCS Central (Actualizar la versión existente de Cisco UCS Central).
Paso 4 Una vez realizada la actualización, desmonte la imagen ISO de Cisco UCS Central de la unidad de CD/DVD

virtual.
Paso 5 Reinicie la VM de Cisco UCS Central.
Paso 6 Repita del paso 1 al paso 5 en el otro nodo.
Paso 7 Después de actualizar ambos nodos, espere a que la elección de alta disponibilidad se complete y verifique

el estado del clúster en uno de los nodos.
UCSC-A# show cluster state
Cluster Id: 0xYYYYYY
A: UP, PRIMARY
B: UP, SUBORDINATE
HA READY/HA NOT READY
Alguno de los nodos se seleccionará como primario y el otro será el secundario.

Según el estado de registro y la disponibilidad de los dominios de Cisco UCS, el estado de alta disponibilidad
seguirá siendo similar al estado anterior a la actualización.

Conversión de Cisco UCS Central de modo independiente a
modo clúster

Requisitos previos a la instalación

Recomendamos que realice una copia de respaldo de sus datos de Cisco UCS Central antes de realizar este
procedimiento.

Procedimiento

Paso 1 Apague el VM.
Paso 2 Inicie la VM y espere a que la VM aparezca.
Paso 3 Ejecute el comando de administración local para establecer la conexión con la administración local.

a) Introduzca central-lun connect local-mgmt# y presione la tecla Intro.
b) Introduzca el comando UCS(local-mgmt)# enable cluster[IP de nodo del mismo nivel][IP de clúster

virtual] y presione la tecla Intro.
This command will enable cluster mode on this step. You cannot change it back to
stand-alone.
All system services and database will also be restarted.
Are you sure you want to continue? (yes/no)
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Paso 4 En el símbolo del sistema de modo clúster, introduzca sí y presione Intro para continuar.
Paso 5 Proporcione la dirección IP del servidor NFS y la ruta de acceso absoluta del directorio NFS.

Enter NFS IP:
Enter NFS Directory:

Paso 6 Verifique el estado del clúster. El nodo debe aparecer elegido como primario.
Puede agregar el nodo B al clúster. Consulte Instalación de Cisco UCS Central en el nodo B , en la página
38.

Si la VM se reinicia antes de que se instale el segundo nodo de Cisco UCS Central, la base de
datos y los servicios en el nodo primario no funcionarán. Ejecute el comando cluster force
primary para recuperar las bases de datos y los servicios de VM para el nodo primario.

Precaución
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C A P Í T U L O  7
Cómo trabajar con Cisco UCS Manager

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

• Dominios de Cisco UCS y Cisco UCS Central, página 57

• Registro de un dominio de Cisco UCS en Cisco UCS Central, página 58

• Anulación del registro de un dominio de Cisco UCS en Cisco UCS Central, página 61

• Registro de un dominio de Cisco UCS de Cisco UCS Central mediante la CLI, página 62

• Anulación del registro de un dominio de Cisco UCS desde Cisco UCS Central mediante la CLI, página
65

Dominios de Cisco UCS y Cisco UCS Central
Cisco UCS Central ofrece funcionalidades de administración centralizada para distintos Dominios de Cisco
UCS en uno o más centros de datos. Cisco UCS Central funciona junto con Cisco UCS Manager para
proporcionar una solución de administración escalable para un entorno de Cisco UCS en crecimiento.

Cisco UCSCentral no reduce ni cambia ninguna funcionalidad de administración local de Cisco UCSManager,
como su API. Esto le permite continuar utilizando Cisco UCSManager de la misma manera que lo hizo antes
de Cisco UCS Central. También permite que todas las integraciones existentes de terceros sigan funcionando
sin ningún cambio.

Registro de dominios de Cisco UCS

Para administrar Cisco UCSManager a través de Cisco UCSCentral, debe registrar los dominios de Dominios
de Cisco UCS en Cisco UCS Central. Puede registrar un dominio de Cisco UCS como parte de un grupo de
dominio o como un dominio no agrupado. Cuando tiene un grupo de dominio, todos los dominios registrados
en el grupo de dominio pueden compartir políticas comunes y otras configuraciones.

Puede utilizar un nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) o una dirección IP para registrar Dominios
de Cisco UCS en Cisco UCS Central.

Durante el proceso de registro inicial con Cisco UCS Central, finalizan todas las sesiones de la GUI de
Cisco UCS Manager activas.

Nota
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Antes de registrar un dominio en Cisco UCS Central, siga estos pasos:

• Configure un servidor NTP y la zona horaria correcta tanto en Cisco UCSManager como en Cisco UCS
Central para asegurarse de que estén sincronizados. Si la fecha y hora en el dominio de Cisco UCS y en
Cisco UCS Central no están sincronizadas, el registro podría fallar.

• Obtenga el nombre de host o la dirección IP de Cisco UCS Central. No puede utilizar el mismo nombre
de host para Cisco UCS Central y Cisco UCSManager. Para el modo independiente, utilice la dirección
IP de la VM individual. Si planea realizar la configuración en el modo de clúster, utilice la dirección IP
virtual.

Recomendamos que siempre registre dominios de Dominios de Cisco UCS con un
nombre de dominio totalmente calificado (FQDN).

Nota

• Obtenga el secreto compartido que configuró cuando implementó Cisco UCS Central.

Nota • Si registra dominios de Dominios de Cisco UCS con un nombre de dominio, Cisco UCS Manager
puede pasar sin inconvenientes a una dirección IP diferente.

Si registra un dominio de Cisco UCS en Cisco UCS Central mediante el uso de una dirección IP, no
puede cambiar la dirección IP utilizada por Cisco UCS Manager. Si necesita cambiar la dirección
IP, debe comunicarse con Cisco TAC.

• Puede registrar o anular el registro de un dominio de Cisco UCS a través de la GUI o la CLI de Cisco
UCS Manager.

• Si Cisco UCS Central está implementado en KVM de RHEL 7.2, la primera vez que registra un
dominio de Cisco UCS, debe volver a generar el certificado mediante el comando set regenerate
yes.

• Si los Dominios de Cisco UCS registrados tienen una latencia superior a 300 ms para un viaje de
ida y vuelta desde Cisco UCS Central, podría haber algunas consecuencias en el rendimiento de los
Dominios de Cisco UCS.

• Cuando anula el registro de un dominio de Cisco UCS de Cisco UCS Central, los perfiles de servicio
globales se convierten en perfiles de servicio locales en Cisco UCS Manager.

Antes de registrarse con Cisco UCS Central, debe realizar una actualización a la versión 2.1(2) de Cisco
UCS Manager o a una versión superior. Si intenta registrar versiones anteriores de Cisco UCS Manager,
el registro fallará.

Advertencia

Registro de un dominio de Cisco UCS en Cisco UCS Central
Requisitos previos a la instalación

Configure un servidor NTP y establezca la zona horaria correcta en Cisco UCSManager y Cisco UCSCentral.
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Para realizar el registro con el nombre del host de Cisco UCS Central, también debe configurar un servidor
DNS. El registro DNS se debe crear correctamente, y la configuración de DNS debe existir para Cisco UCS
Manager y Cisco UCS Central.

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaRegistre el dominio para UCS Central y presione Intro.
Paso 2 En la fichaBásica del cuadro de diálogoDomino para UCSCentral, ingrese el nombre del host o la dirección

IP, el nombre de usuario y la contraseña del dominio de Cisco UCS.
Paso 3 Elija la interfaz de red para Cisco UCS Central que admita el formato que seleccionó para el dominio de Cisco

UCS.
Se admiten las siguientes combinaciones:

Nombre del host de
Cisco UCS Central

IPv6 de Cisco UCS
Central

IPv4 de Cisco UCS
Central

No compatibleNo compatibleCiscoIPv4 de Cisco UCS Manager

CiscoCiscoNo compatibleIPv6 de Cisco UCS Manager

CiscoCiscoCiscoNombre del host deCiscoUCSManager

Paso 4 En la ficha Control de resolución de políticas, elija si la resolución de políticas se realizará localmente en
Cisco UCS Manager o si será controlada globalmente por Cisco UCS Central.

Las opciones de resolución de políticas en Cisco UCS Central no se admiten en todas las versiones
de Cisco UCS Manager. Si la versión que tiene de Cisco UCS Manager es anterior a la versión más
antigua admitida, la pantalla de resolución de políticas puede mostrar el valor como global incluso
si no corresponde.

Nota

DescripciónLa versión más
antigua admitida

Nombre

Determina si la política de firmware de infraestructura y el
catálogo de funcionalidades se definen en localmente en Cisco
UCS Manager o provienen de Cisco UCS Central.

2.1(2)Firmware de la
infraestructura y del
catálogo

Determina si la configuración del servidor NTP y la zona
horaria se definen localmente en Cisco UCS Manager o
provienen de Cisco UCS Central.

2.1(2)Administración de las
zonas horarias

Determina si los límites de sesión web, SNMP, Telnet, XML,
CIM, HTTP y la configuración de la política de supervisión
de las interfaces de administración se definen localmente en
Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Servicios de
comunicación

Determina si la política de fallas global se define localmente
en Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Política de fallas global
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DescripciónLa versión más
antigua admitida

Nombre

Determina si los dominios nativos y de autenticación, LDAP,
RADIUS, TACACS+, los puntos de confianza, las zonas y
los roles de usuario se definen localmente en Cisco UCS
Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Administración de
usuario

Determina si los servidores DNS se definen localmente en
Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Administración de DNS

Determina si la política de copia de respaldo de estado
completa y toda la política de exportación de configuración
se definen localmente en Cisco UCSManager o en Cisco UCS
Central.

2.1(2)Políticas de copia de
respaldo y exportación

Determina si la configuración de Call Home, Syslog y TFTP
Core Exporter se define localmente en Cisco UCS Manager
o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Supervisión

Determina si la política de SEL se define localmente en Cisco
UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Política de SEL

Determina si la política de asignación de energía se define
localmente en Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Política de asignación de
energía

Determina si la política de alimentación se define localmente
en Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Política de alimentación

Determina si la política de equipos se define localmente en
Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.2(7)Política de equipos

Determina si la configuración de puertos se define localmente
en Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.2(7)Configuración de
puertos

Determina si la configuración de QoS se define localmente
en Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.2(7)Configuración de
calidad de servicio
(QoS)

La política de firmware de la infraestructura y del catálogo está configurada en local de manera
predeterminada. El resto de las políticas están configuradas como globales.

Nota

Paso 5 Haga clic en Registrarse.
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Anulación del registro de un dominio de Cisco UCS en Cisco
UCS Central

Si desea anular el registro de un dominio Cisco UCS registrado en un sistema de producción, comuníquese
con el soporte técnico de Cisco.

Precaución

Cuando anula el registro de un dominio de Cisco UCS desde Cisco UCS Central:

• Ya no puede administrar los perfiles de servicio, las políticas y otros ajustes de configuración para el
dominio de Cisco UCS desde Cisco UCS Central.

• Todas las políticas y los perfiles de servicio globales se convertirán en locales y seguirán funcionando
como entidades locales. Cuando vuelve a registrar el dominio, los perfiles de servicio y las políticas
siguen siendo locales.

También puede elegir eliminar los perfiles de servicio y las políticas por completo.Nota

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Herramientas del sistema y seleccione Domain Management (Administración de
dominios).

Paso 2 En la página Domain Management (Administración de dominios), haga clic en la pestaña Domain
Registration (Registro de dominio) y seleccione el dominio cuyo registro desea anular.

Paso 3 Haga clic en el ícono Unregister Domain (Anular registro del dominio).
Paso 4 Haga clic en Unregister Domain (Anular registro del dominio) para continuar.
Paso 5 Seleccione el modo de limpieza que desea usar.

• Deep Remove Global (Eliminación exhaustiva global): elimina todas las políticas heredadas de la
configuración global.

• Localize Global (Localizar globalmente): convierte todas las políticas globales en políticas locales.

Paso 6 Haga clic en Unregister Domain (Anular registro del dominio).
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Registro de un dominio de Cisco UCS de Cisco UCS Central
mediante la CLI

Requisitos previos a la instalación

Configure un servidor NTP y establezca la zona horaria correcta en Cisco UCSManager y Cisco UCSCentral.

Para realizar el registro con el nombre del host de Cisco UCS Central, también debe configurar un servidor
DNS. El registro DNS se debe crear correctamente, y la configuración de DNS debe existir para Cisco UCS
Manager y Cisco UCS Central.

Procedimiento

ObjetivoComando o acción

Ingresa al modo de administrador de
recursos.

UCSC# connect resource-mgrPaso 1

Ingresa al modo de sistema.UCSC(resource-mgr) # scope systemPaso 2

Crea la política de registro para el nombre
de host o la dirección IP del dominio de

UCSC(resource-mgr) /system # create
policy-control-epDomain_IPDomain_Admin_User_Name

Paso 3

Cisco UCS y el nombre de usuario
administrador, y solicita la contraseña de
administración.

Elija la información de registro para Cisco
UCS Central que admita el formato que

UCSC(resource-mgr) /system/policy-control-ep # set
srcaddrfmt {hostname | ipv4 | ipv6}

Paso 4

seleccionó para el dominio de Cisco UCS.
Se admiten las siguientes combinaciones:

Nombre
del
host
de
Cisco
UCS
Central

IPv6
de
Cisco
UCS
Central

IPv4
de
Cisco
UCS
Central

No
compatible

No
compatible

CiscoIPv4 de Cisco
UCS
Manager

CiscoCiscoNo
compatible

IPv6 de Cisco
UCS
Manager
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ObjetivoComando o acción

Nombre
del
host
de
Cisco
UCS
Central

IPv6
de
Cisco
UCS
Central

IPv4
de
Cisco
UCS
Central

CiscoCiscoCiscoNombre del
host de Cisco
UCS
Manager

Determina si la resolución de políticas
para la política específica se realizará

UCSC(resource-mgr) /system/policy-control-ep #
setpolicy-namesource {global | local}

Paso 5

localmente en Cisco UCS Manager o si
Cisco UCS Central la controlará
globalmente. Puede ser alguno de los
siguientes:

DescripciónNombre de
política de
CLI

Firmware de la
infraestructura y del
catálogo

infra-policy-ctrl

Administración de las
zonas horarias

datetime-policy-ctrl

Servicios de
comunicaciones

communication-policy-ctrl

Política de fallas globalfault-policy-ctrl

Control de políticas de
seguridad
(administración de
usuarios)

security-policy-ctrl

Administración de DNSdns-policy-ctrl

Políticas de copia de
respaldo y exportación

backup-policy-ctrl

Supervisiónmonitoring-policy-ctrl
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ObjetivoComando o acción

DescripciónNombre de
política de
CLI

Política de registro de
terminales
administrados (SEL)

mep-policy-ctrl

Política de asignación de
energía

powermgmt-policy-ctrl

Política de alimentaciónpsu-policy-ctrl

Política de equiposequipment-policy-ctrl

Configuración de
puertos

port-policy-ctrl

Configuración de
calidad de servicio (QoS)

qos-policy-ctrl

La política de firmware de la
infraestructura y del catálogo está
configurada en local de manera
predeterminada. El resto de las
políticas están configuradas
como globales.

Nota

Confirma la transacción en la
configuración del sistema.

UCSC(resource-mgr) /system/policy-control-ep #
commit-buffer

Paso 6

Con el siguiente ejemplo se muestra cómo registrar un dominio en Cisco UCS Central con asignación de
direcciones IPv4, configuración de QoS establecida en local y confirmación de la transacción:
UCSC# connect resource-mgr
UCSC(resource-mgr)# scope system
UCSC(resource-mgr) /system # create policy-control-ep 1.1.1.1 admin
Domain Admin Password:
UCSC(resource-mgr) /system/policy-control-ep* # set srcaddrfmt ipv4
UCSC(resource-mgr) /system/policy-control-ep* # set qos-policy-ctrl source local
UCSC(resource-mgr) /system/policy-control-ep* # commit-buffer
UCSC(resource-mgr) /system/policy-control-ep #
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Anulación del registro de un dominio de Cisco UCS desde Cisco
UCS Central mediante la CLI

Si desea anular el registro de un dominio Cisco UCS registrado en un sistema de producción, comuníquese
con el soporte técnico de Cisco.

Precaución

Cuando anula el registro de un dominio de Cisco UCS desde Cisco UCS Central:

• Ya no puede administrar los perfiles de servicio, las políticas y otros ajustes de configuración para el
dominio de Cisco UCS desde Cisco UCS Central.

• Todas las políticas y los perfiles de servicio globales se convertirán en locales y seguirán funcionando
como entidades locales. Cuando vuelve a registrar el dominio, los perfiles de servicio y las políticas
siguen siendo locales.

Procedimiento

ObjetivoComando o acción

Ingresa al modo de administrador de recursos.UCSC# connect resource-mgrPaso 1

Ingresa al modo de sistema.UCSC(resource-mgr) # scope systemPaso 2

Elimina el dominio de Cisco UCS seleccionado
mediante el uso del nombre de dominio o la
dirección IP.

UCSC(resource-mgr) # delete
policy-control-epDomain_IP

Paso 3

Confirma la transacción en la configuración del
sistema.

UCSC(resource-mgr) # commit-bufferPaso 4

Con el siguiente ejemplo se muestra cómo anular el registro de un dominio en Cisco UCS Central:
UCSC# connect resource-mgr
UCSC(resource-mgr)# scope system
UCSC(resource-mgr) /system # delete policy-control-ep 1.1.1.1
UCSC(resource-mgr) /system* # commit-buffer
UCSC(resource-mgr) /system #
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